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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia fue creado el año 2011. En la gestión
2012, asumió como Ministra de Comunicación, la periodista Amanda Dávila, con el mandato de comunicar el
cambio al pueblo boliviano en cumplimiento de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho a
la comunicación y la información.
De ese mandato constitucional se desprende la misión y visión del Ministerio de Comunicación, cuyo horizonte
es tender un puente entre el Estado y la sociedad para construir una comunicación democrática, participativa,
pluricultural, descolonizada y despatriarcalizada. Para ello, el Ministerio de Comunicación despliega
una estrategia nacional, departamental y local que comprende acciones estratégicas en distintos ámbitos
comunicacionales.
Con el fin de abarcar esos ámbitos, el Ministerio cuenta con el Viceministerio de Gestión Comunicacional con el
viceministro Sebastian Michel Hoffman y el Viceministerio de Políticas Comunicacionales con la viceministra
Claudia Espinoza Iturri. Cada viceministerio está estructurado a partir de direcciones y unidades operativas.
El Viceministerio de Gestión Comunicacional tiene a su cargo la Dirección de Medios Estatales con el director
Moisés Mercado que gestiona los medios: Periódico Cambio, Radio Illimani - Red Patria Nueva, Red de Radios
de Pueblos Originarios y Agencia Boliviana de Información, así como la Unidad de Comunicación Móvil,
responsable de informar la gestión del Sr. Presidente del Estado en todos los actos donde participa. El Ministerio
ejerce, también, tuición sobre el canal estatal Bolivia TV. Cuenta con una Dirección de Estudios y Proyectos
con la directora Mabel Severich, quien tiene su cargo la Unidad de Proyectos Comunicacionales y Relaciones
Internacionales, la Unidad de Monitoreo, la Unidad de Información y Documentación del Estado y la Unidad
de Tecnologías de Información y Comunicación.
A su vez, el Viceministerio de Políticas Comunicaciones define políticas para la difusión estatal de la gestión
de gobierno en cuanto a políticas públicas, obras y ejecución en general. Cuenta con una Dirección General de
Estrategias con la directora Silvia Salinas que define las campañas comunicacionales y su política de difusión. La
Dirección de Información Gubernamental, con la directora Yandira Claros, gestiona y procesa la información
generada por las instituciones estatales a través de formatos periodísticos y espacios comunicacionales
participativos. Se encarga, asimismo, del relacionamiento con organizaciones sociales e instituciones de la
sociedad civil a través de ferias y otros medios de comunicación con la sociedad civil.
Además de canalizar la información gubernamental a través de los medios estatales y privados, el Ministerio
difunde diariamente la misma por la página web de la institución www.comunicacion.gob.bo y redes sociales,
para alcanzar diversos públicos a nivel nacional e internacional.
La lógica comunicacional del Ministerio se asienta en el principio de la democratización de la información y
comunicación, de manera que el pueblo, mediante organizaciones e instituciones, tenga conocimiento de forma
oportuna, permanente y actualizada acerca de las acciones gubernamentales, siguiendo la política del Estado
Plurinacional que privilegia la transparencia de la gestión pública.
Por tanto, las acciones del Ministerio convergen en un servicio del Estado entregado a la sociedad para
responder a la demanda social de acceso a la información, contribuyendo así a la consolidación de la Revolución
Democrática y Cultural.
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En ese marco, el presente Informe de Gestión recoge, entonces, las acciones del Ministerio de Comunicación en
la gestión 2013 y las proyecciones diseñadas para dar continuidad a la misión y visión de comunicar el cambio
en cumplimiento del compromiso asumido con el pueblo boliviano.
Asimismo, se incluyen todos los logros alcanzados a favor de Pueblos Indígenas (2006-2013) relacionados con
la comunicación.

Amanda Dávila T., MINISTRA DE COMUNICACIÓN
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1.1 Planta Ejecutiva
Amanda Dávila T.
MINISTRA DE COMUNICACIÓN
Sebastían Michell H.
VICEMINISTRO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
Claudia Espinoza I.
VICEMINISTRA DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES
Moises Mercado S.
DIRECTOR GENERAL DE MEDIOS ESTATALES
Adalid Cabrera - Periódico Cambio
Eduardo Loayza - Red de Radios de los Pueblos Originarios
Ivan Maldonado - Radio Illimani-Red Patria Nueva
Jorge Cuba -Agencia Boliviana de Información (ABI)
Mabel Severich
DIRECTORA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Silvia Salinas C.
DIRECTORA GENERAL DE ESTRATEGIAS
Yandira Claros A.
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL
Ramiro Vidaurre L.
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
John Pardo S.
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Marcos Ríos V.
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN

1.2 Gestión Estratégica 6
1.2.1 Gestión Estratégica de la Ministra de Comunicación
La Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, cumple diversas funciones que se orientan a una visión estratégica
de la comunicación estatal y gubernamental. En ese sentido, ejerce como portavoz oficial del Gobierno Nacional,
por lo cual, de forma permanente, comunica las decisiones gubernamentales y la actividad diaria del Presidente
Evo Morales a la sociedad en su conjunto. La labor de portavoz oficial implica un permanente relacionamiento y
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articulación con los medios de comunicación estatales y privados, gestionando y proporcionando información
requerida por el sector periodístico local, nacional e internacional.
En la gestión ministerial, la Ministra define los lineamientos estratégicos de la comunicación estatal y
gubernamental, junto a los viceministerios, direcciones y unidades que componen esta institución pública.
En ese ámbito, articula acciones con las instancias gubernamentales, organizaciones y movimientos sociales, e
instituciones de la sociedad civil. Así como atiende las demandas comunicacionales a nivel internacional.
En la gestión 2013, la Ministra de Comunicación encaró el desafío de institucionalizar políticas internas y
externas con el objetivo de brindar un servicio comunicacional acorde a las necesidades gubernamentales y
de la sociedad. Impulsó la conformación de un equipo humano multidisciplinario y pluricultural. Además,
impulsó la remodelación y adecuación del edificio nuevo que acoge al Ministerio en sus diferentes reparticiones.
En cumplimiento del mandato constitucional de transparencia, la Ministra llevó adelante dos audiencias
públicas de rendición de cuentas, en las que informó de forma detallada las acciones comunicacionales de
la gestión, montos de inversión y gastos que realizó la institución. Las instituciones y organizaciones sociales
asistentes aprobaron la gestión 2013 del Ministerio de Comunicación.
A lo largo de la gestión, la Ministra Dávila aplicó una política de diálogo, participación, relacionamiento y
gestión de conflictos con diferentes sectores de la sociedad.
Esa política permitió que el Ministerio avance en la construcción de la institucionalidad requerida para
responder al mandato popular y constitucional de la democratización de la información y la comunicación en
la Revolución Democrática y Cultural que lideriza el Presidente Evo Morales Ayma.

1.2.2 Base Legal de Creación
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Artículo 106
I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
II. El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de
información, la rectificación y a la réplica, y el derecho a la comunicación y a la información.
III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el
derecho a la comunicación y a la información.
IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.
Artículo 107
I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y
cívicos de las d i f e re n t e s c u l t u r a s del país, con la producción y difusión de programas educativos
plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.
II. 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
8

y de auto regulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.
III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios
u oligopolios.
IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualad de condiciones
y oportunidades.

DECRETO SUPREMO Nº 0793
Mediante Decreto Supremo Nº 0793 de 15 de febrero de 2011, se crea el Ministerio de Comunicación.

1.2.3 Misión, Visión y Objetivos Estratégicos
La comunicación y la información suelen ser el termómetro de la democracia. El Estado de una democracia se
percibe en el palpitar de lo público y en la opinión diversa e incluyente que se teje en la lucha de los pueblos.
Esta es la base conceptual que nos aproxima a la misión del Ministerio de Comunicación y a su responsabilidad
para garantizar el logro de los objetivos trazados en la Constitución Política del Estado en lo concerniente al
derecho a la libre expresión y al acceso a la información, sobre todo si ésta es pública y debe ser comunicada
y socializada, de la manera más amplia posible, en la comunidad que recibe los mensajes de los medios de
comunicación social.
La acción comunicativa, en la visión del Ministerio, busca crear las condiciones para promover que esos
derechos sean reconocidos por todas las instancias del Estado Plurinacional. Al margen de la labor estrictamente
comunicacional, asume un compromiso con la formación de la sociedad y la voluntad pública para que se
cumplan las disposiciones constitucionales.
Se trata de una pedagogía que estimula el conocimiento de todos los sectores socia les , destinada, en última
instancia, a fortalecer la capacidad de juicio crítico y el diálogo intercultural, para emprender, como etapa previa
a la revolución cultural, el proceso de cambio, donde sea posible encontrar sentido al “vivir bien informado”.
En la visión del Ministerio de Comunicación, no es posible vivir en una sociedad abierta, con justicia social, y
en un estado democrático, si hay discriminación y exclusión en el acceso al derecho constitucional a lo público.
Se trata de uno de los fundamentos de la democracia sustantiva, cuya comprensión se asume como parte de la
misión encomendada en la normativa que rige la función del Ministerio.
Partiendo de ese enfoque, tanto la misión, visión y objetivos estratégicos, a mediano plazo (2011-2015) del
Ministerio de Comunicación pueden resumirse en los siguientes aspectos:

MISIÓN
Diseñar, proponer, aplicar y evaluar políticas y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la
comunicación e información de la población, contribuyendo a la consolidación del Estado Plurinacional y de
una gestión pública transparente para Vivir Bien.
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VISIÓN
El Ministerio de Comunicación lidera y articula procesos de comunicación e información plurales en el marco
de la democracia intercultural del Estado Plurinacional para una gestión pública participativa y transparente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y estrategias de comunicación del Estado para
garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación e información de la población.
2. Elaborar campañas comunicacionales en el marco de las políticas y estrategias de comunicación
gubernamental y Ministerial.
3. Desarrollar un sistema de comunicación e información estatal; En el Órgano Ejecutivo; entre los
Órganos del Estado; con los movimientos sociales y la sociedad civil para el manejo coordinado de la
información.
4. Desarrollar mecanismos de investigación y sistematización de percepción y opinión ciudadanas sobre
la gestión pública, para elaborar e implementar estrategias de comunicación.
5. Definir y gestionar programas y proyectos comunicacionales que promuevan el efectivo ejercicio del
derecho a la comunicación e información en distintos sectores sociales y aporten a la reflexión de la
comunicación dentro del Estado Plurinacional.
6. Crear y fortalecer un sistema de comunicación estatal creíble y sostenible a partir de cualificación de
los medios de comunicación masiva, grupal y alternativa del Estado.
7. Modernizar y fortalecer el Ministerio de Comunicación para la aplicación de la normativa vigente
dentro de la estructura orgánica buscando una administración eficaz, eficiente y transparente.
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1.2.4 Organigrama
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2. LOGROS ALCANZADOS GESTIÓN 2013
2.1 Gestión Institucional
2.1.1 Planificación
La Dirección General de Planificación tuvo a su cargo la formulación participativa del Programa de Operaciones
Anual (POA). El POA y Presupuesto correspondiente a la gestión 2014, mismo que fue debatido, concertado y
aprobado mediante la resolución ministerial correspondiente.
El POA correspondiente a la gestión 2013 fue ejecutado en forma conjunta al presupuesto institucional con base
en objetivos, operaciones y metas orientados a las funciones y competencias del Ministerio y sus dependencias.
La ejecución Institucional del POA al 31 de diciembre de 2013 alcanzó el 91%.
El siguiente gráfico ilustra el avance en el POA Institucional y de las metas a demanda y propias:

AVANCE DEL POA INSTITUCIONAL Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Planificación Operativa Anual 2014
Mediante Resolución Ministerial N° 076/2013 de 12 de septiembre de 2013, la Sra. Ministra de Comunicación,
aprobó el Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Comunicación para la gestión 2014.
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Avance del POA Institucional
Como resultado de las actividades realizadas al 31 de diciembre de 2013 se puede concluir lo siguiente:
A partir de la promulgación del Decreto supremo 0793, el Ministerio de Comunicación avanzó en la
estructuración y organización de sus dependencias ajustando su rol de acuerdo a la experiencia adquirida
en sus 34 meses de gestión y priorizando las competencias establecidas en la Constitución Política del
Estado, la norma legal de su creación y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Una de las premisas de la presente gestión fue ejecutar políticas comunicacionales que garanticen el
derecho de la ciudadanía de acceder a la información más transparente, precisa, objetiva, permanente y
oportuna y el impulso a normativa que garantice el ejercicio de los derechos humanos en la población.
El resultado del cumplimiento del POA por la Gestión 2013 muestra que las áreas y unidades del
Ministerio de Comunicación han atendido los requerimientos emergentes de sus funciones en forma
adecuada y oportuna y considerando que las demandas de las autoridades han sido priorizadas, algunas
metas se han postergado sin afectar el desempeño eficiente de las competencias y atribuciones asignadas.

2. 1.2 Administración
a) Unidad Financiera
La Unidad Financiera estuvo a cargo del permanente seguimiento y control a la ejecución presupuestaria de
gastos e ingresos.
Las labores de prevención de los saldos presupuestarios, en las diferentes partidas de gasto, fueron parte del
necesario control del presupuesto de la gestión 2013 del Ministerio de Comunicación.
Para la gestión 2013 el Ministerio de Comunicación cuenta con un presupuesto total que asciende a
Bs183.955.732 millones de bolivianos.
En la gestión 2013 se ejecutó el 91.64% del presupuesto, es decir, Bs168.585.797.42 millones de bolivianos

Asimismo, administró el Fondo Rotativo del Ministerio de Comunicación, y como parte de dicha actividad,
facturó y cobró los servicios que presta Radio Illimani y la Gaceta Oficial de Convocatorias, supervisando,
además, las recaudaciones del periódico Cambio.
b) Unidad Administrativa
La Unidad Administrativa encaminó diversos procesos de contratación en diferentes modalidades como:
Licitación Pública, Apoyo Nacional a la Producción ANPE. Los procesos más importantes en la presente gestión
fueron:
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PROCESOS ANPE
GESTION 2013
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c) Unidad de Recursos Humanos
Actualmente, el Ministerio de Comunicación cuenta con el siguiente personal que se encuentra trabajando en
el cumplimiento de sus objetivos institucionales:
Personal con Item
Personal Eventual RPOS
Personal Eventual Ministerio de Comunicación
TOTAL

258
39
26
323

Personal de Radio Patria Nueva

d) Sistemas informáticos, Redes y Datos y Desarrollo
Durante la presente gestión, la Unidad de Sistemas realizó las siguientes actividades:
2400 soportes técnicos correctivo realizados a los usuarios del Ministerio de comunicación y equipos de
computación en óptimo funcionamiento.
25 cableados estructurados, diseñados e implementados en las nuevas instalaciones del Ministerio de
comunicación que consta de 11 pisos. Para el tercer trimestre se incluye las instalaciones del Periódico Cambio.
27 actualizaciones de la página web del ministerio y de los medios estatales de comunicación.
Un sitio Web del Archivo Fotográfico para la Unidad Móvil implementado con el CMS Piwigo.
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Una implementación del sistema de archivofoto.comunicacion.gob.bo
Una implementación del sitio del Ministerio de Comunicación con el CMS Drupal “www2.comunicacion.gob.
bo”.
Un sistema de consulta de números internos del Ministerio de Comunicación “directorio.comunicacion.gob.
bo”.
Un sistema de archivos compartidos mediante FTP.
Un sistema de Seguimiento de Actividades Coordinación Despacho y Jefatura de Gabinete “actividades.
comunicacion.gob.bo”. Versión 1
Una implementación y adición de 16 IP’s para servicios WEB del Ministerio de comunicación.
Una implementación de servicios de protección de red y datos con ISA Server.
Una implementación del servicio de Intranet en coordinación de julio Vargas UCM.
Una modificación y adecuación al sitio WEB de ABI, para la mejora en carga de las páginas.
Una modificación y corrección en la presentación de las noticias del sitio WEB de cambio.
Una implementación del nuevo sitio del Periódico CAMBIO www2.cambio.bo

2.1.3 Transparencia
Cumpliendo disposiciones legales contempladas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y el
Decreto Supremo Nº 0214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Ministerio de
Comunicación representado por sus máximas autoridades, convocó, en el mes de enero 2013, a las organizaciones
de la sociedad civil a la Audiencia Final e Inicial de Rendición de Cuentas Pública donde el control social
priorizó tres objetivos de gestión.
En septiembre se realizó la Audiencia Parcial de Rendición de Cuentas 2013 con presencia masiva de
organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil.
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Rendición de Cuentas Septiembre-2013

La audiencia final e inicial correspondiente a las gestiones 2013 y 2014 se llevaran a cabo en febrero 2014.
La Unidad de Transparencia investigó catorce denuncias, atendidas en todo el año 2013 dentro de los plazos
correspondientes.
Previendo de igual forma mejorar dicha efectividad en la siguiente gestión con la atención a requerimiento de
la cantidad de denuncias que se efectúen en esta Unidad.
También es importante mencionar que periódicamente se efectúan seguimientos a la actualización de los
contenidos del portal Web, efectuándose la última en fecha 15 de octubre; es así que la misma se encuentra al
día para ofrecer la información institucional que la sociedad civil requiera las 24 hrs.
Asimismo, promoviendo la Política Nacional de Transparencia, esta Unidad participó en dos ferias efectuadas
por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en los meses de julio y octubre;
en la Caravana por la Transparencia (La Paz y Viacha) en fecha 19 de agosto; y en la Tercera Cumbre de
Unidades de Transparencia en fechas 3 y 4 de octubre respectivamente.
Se prevé para la siguiente gestión participar en al menos cuatro ferias a nivel nacional y en las actividades que
se presenten con el objetivo de promover la transparencia y el acceso a la información.
De igual forma con el propósito de contribuir a la consolidación del Estado Plurinacional con una gestión
pública Transparente para Vivir Bien la Unidad actualizó el Reglamento Interno de Transparencia, aprobado en
el mes de julio, así como el ajuste de un Manual de procedimientos que se encuentra en proceso de aprobación;
18

acorde al cambio social, que vive nuestro Estado Plurinacional.
De igual forma en este mes (diciembre) se encuentra en proceso de contratación la impresión de cartillas que
beneficien a las organizaciones sociales poniendo a conocimiento de las mismas el ejercicio del control social
que deben efectuar. De esta manera la población conoce las pautas de cómo realizar un control social a las
instituciones fomentando una cultura de denuncias.
La Unidad de Transparencia promoviendo la cultura del control social, en fecha 11 de julio de 2013 organizó
un taller de capacitación para las organizaciones sociales en relación a la Ley Nº 341 Control social y el Decreto
Supremo Nº 0181, siendo un éxito por la considerable asistencia de Organizaciones Sociales.
Por el impacto de la capacitación se prevé la réplica del mismo la siguiente gestión.
Se asistieron a las reuniones que convoco el Ministerio de Transparencia, siendo la ultima el 10 de diciembre
de 2013.
Para la siguiente gestión es menester asistir a dichas reuniones con el objetivo de fortalecer la coordinación
interinstitucional.

2.1.4 Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna, cumpliendo su rol de evaluar el cumplimiento de los sistemas de administración
y de los instrumentos de control interno (para determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros),
y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones, elaboró los informes de auditoría de confiabilidad,
especiales y de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría.
En la presente gestión se concluyó lo siguiente:
Un Informe de Confiabilidad 2012
Tres informes de Seguimiento de Auditorías Especiales
Tres informes de Auditoría Especial.

2.1.5 Asuntos Jurídicos
Se aplicó la normativa administrativa, jurídica y legal en el asesoramiento al Ministerio de Comunicación.
Los productos y/o resultados alcanzados se reflejan en la emisión de resoluciones ministeriales y administrativas,
contratos; la atención de diferentes asuntos concernientes al área jurídica mediante informes legales; y la
atención de los diferentes procesos judiciales en los que el Ministerio de Comunicación interviene como parte.

PROCESOS JUDICIALES
Procesos judiciales heredados de ENTB-LIQUIDACIÓN: 116 que involucra penales, civiles, coactivos fiscales,
laborales, contenciosos administrativos y contenciosos tributarios.
Procesos judiciales heredados de EX DINACOM: 28 procesos judiciales
Procesos judiciales emergentes de actuaciones de BOLIVIA TV: 2 contenciosos Administrativos
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Procesos judiciales propios del Ministerio de Comunicación: 16 procesos judiciales:
PROCESOS SANCIONADORES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el marco de la Ley N° 264 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana-Para una Vida Segura”, y su
Reglamento se emitió la Resolución Administrativa N° 002/2013 de 04 de julio de 2013, sancionando a la RED
UNO DE BOLIVIA S.A., por la vulneración al horario de protección al menor, con la imposición de la multa de
UFVs5.000.-(Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de Vivienda, instando al citado medio de comunicación
suspender la difusión del programa “12 CORAZONES” en el horario de protección al menor.
Asimismo, se instó al periódico ALARMA imponer medidas de autorregulación en la difusión de imágenes
denigrantes de mujeres.
En labor conjunta con ATT se ha cerrado el canal de televisión de Marianela Montenegro en Cochabamba.

PROYECTOS DE NORMAS
Reglamento a la Ley N° 355 de 10 de diciembre de 2012 – “Ley de Seguro de Vida contra Accidentes y
Enfermedades en General, que Generen Invalidez Permanente para las Trabajadoras y Trabajadores de la Prensa
de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme”, aprobado por Decreto Supremo N° 1557 de fecha 10 de abril de 2013.
El Ministerio de Comunicación generó y propuso dicha normativa.
Se elaboró y propuso el proyecto de norma que autoriza la contratación directa de una imprenta nueva de
marca Heidelberg con todos sus equipos y accesorios, así como bienes, obras y servicios necesarios para la
implementación de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo que fue aprobado por Decreto
Supremo Nº 1818 de 04 de diciembre de 2013.
Se elaboró y propuso el proyecto de norma que aprueba el incremento salarial de hasta el 8% a la escala salarial
vigente con carácter retroactivo al 1 de enero de 2013, en favor de las servidoras y los servidores públicos de la
Empresa Estatal de Televisión -BOLIVIA TV, el mismo que fue aprobado por Decreto Supremo Nº 1850 de 24
de diciembre de 2013.
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2.2 Gestión Comunicacional
El Viceministerio de Gestión Comunicacional, de acuerdo con los principales objetivos trazados para el
desempeño de sus funciones, ha asegurado la difusión de información estatal en general y gubernamental en
particular a través de los medios de comunicación a su cargo y ha promovido la mejora de los recursos técnicos y
humanos de los medios de comunicación estatales, mediante la solicitud y ejecución de recursos presupuestarios
adicionales, así como procesos de reflexión y capacitación para las y los periodistas que trabajan en ellos.
Asimismo, se ha mantenido la coordinación permanente entre los medios estatales a objeto de consolidar una
línea informativa uniforme que muestre la gestión gubernamental y la coyuntura de la información. Parte de ese
trabajo, también fue la implementación de un sistema de medición e información del impacto de las medidas
gubernamentales. Este aspecto ha sido reconocido en diversos ámbitos de la sociedad, donde se asume que la
mejor fuente para conocer sobre la gestión gubernamental está en los medios estatales.

Página Web de Radio Patria Nueva
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Respecto de la mejora y cualificación permanente de los recursos humanos del sistema de medios del Estado, se
ha puesto énfasis en la organización y ejecución de sesiones de capacitación y reflexión para los comunicadores
populares que trabajan en las Radios de Pueblos Originarios, así como para quienes hacen periodismo en los
demás órganos de prensa bajo tuición del Ministerio.

Taller de RPOs 28 y 29 de octubre de 2013, Cochabamba

No se ha descuidado la generación, sistematización y análisis de la información que difunden los demás medios
de prensa del país, pues a través de la Unidad de Monitoreo se realiza este trabajo de manera permanente los
siete días de la semana, los 12 meses del año.
Finalmente, un logro para destacar en la gestión 2013 fue la coordinación de los medios estatales en momentos de
crisis, estableciéndose de manera inmediata cadenas informativas nacionales que posibilitaron que la población
del Estado plurinacional sea informada de manera inmediata y que exista una participación por parte de la
población que está siendo damnificada abriendo el micrófono y las cámaras a la participación de la población.
Es así que los medios estatales contribuyen a consolidar el Estado Plurinacional.
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Sistema de Medios Estatales

2.2.1 Medios Estatales
Red Patria Nueva, Cambio, la Agencia Boliviana de Información y el Sistema de Radios de Pueblos Originarios,
medios estatales bajo dependencia del Ministerio de Comunicación, así como la Unidad de Comunicación
Móvil y Bolivia Tv, empresa bajo tuición, fueron los instrumentos indispensables para difundir y socializar la
información y permitir que ésta llegue, de manera puntual, a todos los confines del país.
Parte de esa tarea de organización del Ministerio fue el permanente fortalecimiento de dichos medios, habida
cuenta de que su labor contrarrestó la información, en ocasiones sesgada e interesada, de los medios privados.
Los principales resultados en la presente gestión fueron los siguientes:
Nuevos ESTUDIOS de BTV y Patria Nueva, así como equipamiento de UNIDADES MÓVILES y cámaras de
última generación.
70 antenas de BTV para avanzar hacia cobertura nacional por 46 MILLONES con TOSHIBA.
Nuevo y moderno diseño del periódico Cambio.
Página WEB de los medios estatales del Estado multiplicando la influencia de nuestras noticias por la gestión
de REDES SOCIALES.
Todos los DISCURSOS PRESIDENCIALES (145 separatas coleccionables) publicados por CAMBIO y
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difundidos por redes sociales.
ABI en proceso de migración de servidor en USA a servidor propio del ministerio en el marco de mejora de
portal WEB y multiplicación de capacidad de almacenamiento.
49 RPOs en red; 40 radios aliadas de APRAC; 20 radios en convenio con CEPRA y 40 radios comunitarias y
mineras organizaron su PROGRAMACIÓN en 3 REDES REGIONALES (oriente, occidente y valle)
En los últimos 14 MESES se inauguraron las siguientes RPOs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radio Kilka Pacha, Diciembre-2012
Radio Caracollo, febrero-2013
Radio Alto Beni, mayo-2013
Radio Chorolque, junio-2013
Radio Jallalla Coca, diciembre-2013
Radio Villazón, enero-2014
Radio Uyuni, enero-2014

2.2.2 Bolivia TV – Canal 7
Es una empresa de comunicación audiovisual con vocación social de carácter estatal estratégico, orientado a
fortalecer el proceso de cambio a través de la producción y difusión de contenidos plurales que informan y
educan integrando valores éticos, morales y cívicos de las diversas culturas de la población boliviana
Refleja y valora lo boliviano en sus diversas expresiones culturales e intelectuales.
Contribuye a democratizar el acceso y la participación de los bolivianos a la información, el conocimiento y la
comunicación para lograr el Vivir Bien.

a) Bolivia TV Ampliando la cobertura a nivel Nacional
Bolivia TV presentó una propuesta técnica, administrativa y financiera, para financiar la implementación de
Plantas de Transmisión de Alta Potencia que amplíen la cobertura de señal del Canal Estatal en el trópico de
Cochabamba, zona del Chaco en Tarija y las ciudades de Oruro, Tarija y Potosí, con una amplia población
beneficiaria en zonas rurales y de interés social para el Estado y que sensiblemente reciben una baja calidad en
la señal de BOLIVIA TV, o que no tiene accesos a la misma.
Una de las estrategias planteadas en el mencionado documento para la implementación de esta estrategia, es
el impulso, fortalecimiento y posicionamiento de un sistema de medios de comunicación estatal, que busca
ampliar el efecto socializador de los resultados de la gestión pública mediante programas de posicionamiento
de medios estatales de comunicación y mecanismos de difusión de la gestión pública nacional, departamental,
regional y municipal. Implementando una estación televisiva nueva en el Trópico de Cochabamba, una estación
televisiva nueva en Gran Chaco Tarijeño, tres estaciones televisivas nuevas en ciudades capitales de Oruro,
Potosí y Tarija y 70 antenas nuevas en proceso de instalación.
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b) Bolivia TV, mejorando la cobertura con Unidades Móviles
A partir de la gestión 2006, la población del área rural y urbana, comunidades indígenas, organizaciones sociales
y los diferentes sectores de la economía, han asumido un rol protagónico en la gestión del Estado a través del
control social que realizan a los diferentes recursos para realizar la rendición pública de cuentas sobre los
resultados obtenidos en diferentes periodos.
Estos recursos, se ha aplicado la transmisión de eventos de la gestión gubernamental a través del Canal Estatal,
como herramienta de amplio alcance para lograr un dialogo abierto, amplio y transparente, donde el pueblo
ejerce sus derechos constitucionales de participación, educación y libre acceso a la información.
Asimismo, el despliegue de BOLIVIA TV a las diferentes regiones del país, permite visibilizar, reflejar e integrar
a los bolivianos desde su diversa y compleja realidad, haciéndolos participes y protagonistas de la construcción
del Estado Plurinacional ante el resto del país y fuera de nuestras fronteras.
Todo lo anteriormente señalado, ha determinado que BOLIVIA TV realice la adquisición de tres (3) unidades
móviles debidamente equipadas dotadas con la tecnología adecuada para la transmisión de eventos en exteriores,
compra de tres (3) vehículos para el transporte de personal operador y la elaboración de un plan operativo de
cobertura de eventos en exteriores, haciendo uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y logísticos de
BOLIVIA TV.
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Entrega de nuevas Unidades Móviles de Bolivia TV

c) Bolivia TV Diversificando su programación
En la gestión 2013, Bolivia TV impulsó la ampliación y mejoramiento de la cobertura de la señal en todo el
territorio nacional; promovió la producción de programas destinados a satisfacer y atender las demandas de
los televidentes: con propuestas de calidad. Igualmente aplicó un “cuadro de mando integral” como modelo
de gestión participativa y transparente, a fin de obtener los resultados propuestos y hacer más operativa su
actividad; identificó, a manera de factores claves de éxito, objetivos estratégicos, entre los que se puede mencionar,
por ejemplo: el compromiso de ecuanimidad, pluralidad y diversidad en la producción, de programas, en
la información y en el manejo informativo; la generación de una opinión pública favorable que exprese su
adhesión a la diversidad cultural.
En la misma línea operativa: de consecución de objetivos y metas trazadas, la Empresa hizo los esfuerzos
necesarios para contar con infraestructura y equipos técnicos necesarios, a objeto de mantener y mejorar
la cobertura, poniendo énfasis en la calidad de la señal de Bolivia TV. La gestión administrativa tuvo entre
sus prioridades la eficiencia para garantizar el normal funcionamiento de todas las áreas, lo cual viabilizó la
captación de recursos propios.
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Este año el País entero pudo apreciar los diferentes eventos generados en el ámbito deportivo como ser la
primera transmisión en vivo de la Carrera automovilística Evo Morales Ayma, el Mundial de Raquet y la pelea
por el título mundial de Boxeo femenino, las eliminatorias al mundial de futbol y los partidos de la Liga del
Futbol Boliviano.

2.2.3 Periódico Cambio
A cinco años de su creación, el periódico Cambio encaró un proceso de modernización permanente, así como
la formulación de iniciativas que promuevan un diario que recoge las diferentes realidades del país y que refleja
la gestión gubernamental de forma íntegra.

Nueva infraestructura del Periódico Cambio

El periódico ha modificado la estructura de la producción noticiosa para ofrecer más información a los públicos.
El periódico Cambio es uno de los medios que mayor trabajo ha realizado por la lucha de los derechos humanos
y contra la trata y tráfico de personas, el racismo y toda forma de discriminación.
Entre los productos del periódico que acompañan la gestión gubernamental, están diversas separatas especiales
que se elaboran de acuerdo con fechas emblemáticas del calendario y necesidades informativas del Estado
Plurinacional.
El periódico Cambio cuenta con una edición digital, en la cual las y los lectores que no acceden a la versión
impresa, especialmente en el extranjero, pueden leer la edición cotidiana. En la versión impresa tiene presencia
en ocho departamentos del país. Cuenta con distribución en 14 ciudades, y en 2014 se sumarán oficinas
regionales en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Oruro y Sucre, y agencias en el Chapare, norte de La Paz y en
poblaciones del sur boliviano.
Entre las principales actividades de la presente gestión se destacan:
1,276,883 ejemplares vendidos:
15 puntos de distribución a nivel nacional en 9 ciudades capital y 6 provincias
284 suplementos publicados
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84 separatas elaboradas
124 especiales publicados
149 publicaciones contra el racismo y toda forma de discriminación:
112 publicaciones contra la trata y tráfico
222 publicaciones contra la violencia hacia la mujer
272Publicaciones sobre Pueblos indígenas
Tiraje diario:
•
•

De lunes a sábado:
Domingo:

4.000 ejemplares
6500 ejemplares

133 fascículos coleccionables de los discursos pronunciados el 2013 por el presidente Evo Morales.
Publicación Revista del DAKAR, Lamina del recorrido del DAKAR y lámina mapa recorrido de la competencia
252 publicaciones dominicales de la revista “7 Dias”

Nuevo y moderno diseño del Periódico Cambio
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2.2.4 Agencia Boliviana de Información (ABI)
La Agencia Boliviana de Información es una instancia generadora de información que cubre todo el territorio
nacional, con corresponsales en las ciudades capitales de departamento y sus noticias son el referente para
el seguimiento de la información oficial, gubernamental y del Estado Plurinacional, por la responsabilidad,
veracidad y credibilidad de sus despachos. La característica principal de este medio es que cumple con la labor
de democratizar la información generada, otorgando el acceso a las noticias y fotografías que se publican a
cualquier medio de comunicación de manera gratuita y su alcance es mundial.
Con respecto a la página web, principal soporte de las noticias de ABI, ésta fue totalmente renovada y la
navegación en ella mejoró gracias al aumento de ancho de banda, lo cual posibilita que la página web cargue
con mayor velocidad y la información llegue al destinatario final con mayor rapidez.

Página Web de ABI

2.2.5 Radio Illimani – Red Patria Nueva
Las ondas de Radio Illimani y de la extensa Red Patria Nueva llegaron a todo el país con un mensaje de
integración, difundiendo los hechos más sobresalientes desarrollados en el proceso de cambio.
La programación de la radio está en permanente mejoramiento a través de la incorporación de nuevos segmentos
y programas y la ampliación de la emisión a 24 horas al día con programación renovada y enteramente de
producción nacional.
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Se han realizado transmisiones internacionales de los principales eventos a los cuales asistió el Presidente del
Estado Plurinacional.

Nuevo estudio de RPN

Se ha organizado en el mes de julio el Primer encuentro Nacional de periodistas y corresponsales de Radio
Illimani-Red Patria Nueva en cuya inauguración participó el Vicepresidente del Estado Plurinacional

Nuevas instalaciones y equipamiento de RPN
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Equipamiento
Un nuevo sistema de transmisión de 10K para Santa Cruz se encuentra instalado.
Se han instalado dos nuevos equipos UPS para La Paz y para la planta transmisora de El Alto.
Se ha equipado un nuevo estudio en la ciudad de La Paz
Se ha remodelado la Sala de Prensa en la ciudad de La Paz
Se ha dotado de equipamiento al plantel de periodistas y corresponsales a nivel nacional

2.2.6 Red de Radios de Pueblos Originarios (RPOs)
El Sistema de Radios de Pueblos Originarios (RPOs) al momento está conformado por 49 radios que permiten
expandir el mensaje de compromiso de los pueblos indígenas originarios campesinos con la profundización
del proceso de cambio. Sus conductores, productores y reporteros pudieron transmitir sus propios mensajes
a semejanza de las radios mineras que en la década de los años 70’ articularon y gestaron los movimientos
sociales reivindicativos.

Red de Radios de Pueblos Originarios (RPOs)

Asistentes a un taller de capacitación de RPOs

Transmite en las siguientes lenguas: Quechua, Aymara, Guarani, Mojeño, Chacoyo, Chiquitano y Castellano.
Las emisoras de los pueblos originarios, que sumadas a radios aliadas llegan a un total de 80, permiten el
intercambio de información, comentarios, producción y programación propia de sus regiones.
El Sistema de Radios de Pueblos Originarios (RPO) consolidó su trabajo mediante la conformación de redes
informativas regionales; al momento cuenta con programación regional, nacional y producción local. Esto fue
producto de un trabajo de fortalecimiento tanto técnico como humano.
La formación técnica y profesional de nuestros corresponsales se reflejó en la producción y calidad de
informaciones y programas producidos en cada una de las estaciones.
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En materia de apoyo técnico, durante esta gestión se ha dado permanente mantenimiento preventivo y correctivo
a todas las radios en funcionamiento según su requerimiento.

Dotación de equipamiento a la Red de Radios de Pueblos Originarios (RPOs)

Frente a los grandes medios de comunicación que tienden a desinformar al pueblo, tergiversando y manipulando
la realidad de los hechos, las Radios de Pueblos Originarios se han propuesto responder en red, a partir de una
programación que refleje el sentir de las comunidades y organizaciones e informando a la población por medio
de la verdad para contrarrestar el desequilibrio mediático. Así, para 2014 se tiene planificado incrementar 50
radios en funcionamiento, para consolidar la democratización de la comunicación en el país.
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Edificio de Radio Jallalla Coca en Chulumani
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RED DE RADIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS
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2.2.7 Unidad de Comunicación Móvil
La Unidad Móvil de Comunicación, dentro el trabajo de cobertura periodística de las actividades del Presidente,
realizó el análisis, tratamiento y difusión oportuna e inmediata de información, en cumplimiento a la Agenda
Presidencial.
Dentro este marco, en la gestión 2013 se realizó el seguimiento y ajuste en las transmisiones televisivas de
Bolivia TV – Canal 7; el envío de despachos noticiosos para la Red Patria Nueva; el diseño y producción de
materiales impresos; el registro de imágenes fotográficas tomadas en los diferentes actos y eventos para la
Agencia Boliviana de Información – ABI y el periódico Cambio, además de la difusión de la gestión pública con
la distribución de material de socialización de las diferentes actividades del Primer Mandatario.
Asimismo, se efectuó la coordinación en las transmisiones de Bolivia Tv, en cuanto a contenidos, forma, calidad
técnica e imagen; el despacho de notas de prensa, con la entrega de manera oportuna a los diferentes medios
de comunicación estatal y privados desde las regiones donde se realizan los eventos; la toma de fotografías y
envío de las mismas, desarrolladas en la cobertura de información, para los medios estatales de comunicación;
se atendió los diferentes requerimientos que solicitó el Primer Mandatario del Estado Plurinacional, en los
actos de cada región; se diseñó 14 números de la revista “Agenda Presidencial 2013, afiches, calendarios y otros
materiales, de actividades realizadas por el Presidente del Estado Plurinacional, en diferentes ciudades capitales
e intermedias; la implementación y diseño de un sistema de Archivo Fotográfico del Estado Plurinacional de
Bolivia; el diseño e implementación de una Intranet para el Ministerio de Comunicación y la digitalización de
fotografías (en proceso) de la Hemeroteca para su inclusión en el Archivo Fotográfico.

Página Web del Archivo Fotográfico del Estado Plurinacional

En la presente gestión se realizaron las siguientes actividades:
Coberturas de prensa
Durante la gestión 2013 se realizó la cobertura y coordinación de 167 actividades del Presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales Ayma, en 84 viajes a nivel nacional
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Portada de la principal publicación de la Unidad de Comunicación Móvil

Registro fotográfico
Se registró la cobertura de 428 actividades en 181 viajes de fotógrafos de la Unidad Móvil de Comunicación
Socialización y distribución de material
El 2013 se realizó la difusión de gestión de gobierno, con la distribución de material en actividades del Presidente
Evo Morales, en 36 viajes y la cobertura de 51 actividades.
Traslado de personal y material
Los choferes de la Unidad de Comunicación Móvil, durante la gestión 2013, realizaron 67viajes a nivel nacional,
con el traslado de personal y material de difusión.

Área informática
Se desarrollaron las siguientes tareas:
1) Implementación y diseño de un sistema para el Archivo Fotográfico del Estado Plurinacional de Bolivia, con
15.348 fotos en 520 álbums, con título y descripción de la actividad.
2) Implementación y diseño de una Intranet para el Ministerio de Comunicación (Intracom)
http://intracom.comunicacion.gob.bo
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Página Web de Intracom, la intranet del Ministerio de Comunicación

3) Digitalización de fotografías (en proceso) de la Hemeroteca para su inclusión en el Archivo Fotográfico.

2.2.8 Estudios y Proyectos Comunicacionales
La Dirección de Estudios y Proyectos estuvo abocada a acciones de fortalecimiento de sus Unidades dependientes
en función de las demandas emergentes de la gestión gubernamental; así como a la atención de temas inherentes
a demandas sociales, en temas de comunicación.
Preparó y participó en actividades que abordaron temas de derechos humanos, descolonización y
despatriarcalización con enfoque comunicacional. Realizó un trabajo sinérgico con la Dirección de Medios
Estatales, lo cual permitió conocer el impacto de las medidas gubernamentales.
En esta gestión, desde la Unidad de Proyectos Comunicacionales y Relaciones Internacionales el Ministerio
de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia firmó con la Secretaria Nacional de comunicación de la
República del Ecuador el Convenio de Cooperación Interinstitucional para una Alianza Estratégica de Medios
de Comunicación Pública y Comunitaria y con la República Bolivariana de Venezuela, el Memorándum de
Entendimiento para establecer Alianzas Estratégicas en materia de Comunicación e Información. Asimismo,
firmó la ratificación del Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural 2013-2015 con la República Árabe de
Egipto.
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Ministra Amanda Dávila firma memorándum de entendimiento con su par venezolano

Otro de los logros en esta materia fue la firma del Acuerdo de Ejecución para el Proyecto de “Formación Dual
en Periodismo” que permitirá la ejecución de cerca de un millón y medio de euros en Asistencia Técnica que
llegará fundamentalmente a periodistas tanto de medios estatales como privados y comunitarios.
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Deutsche Welle Academic principal actor del convenio con la GIS

Asimismo, este año se inició la participación del Ministerio en los diferentes foros de integración regional,
en materia de comunicación, como ALBA y MERCOSUR. Como producto de nuestro compromiso y aporte
nacional al ALBA se logró desarrollar el portal de las Agencias de Noticias del ALBA, www.noticiasalba.org
misma que está bajo nuestra administración.
La Unidad de Proyectos Comunicacionales y Relaciones Internacionales apoyó a diferentes instituciones
y organizaciones, como parte de procesos de fortalecimiento institucional. Uno de los principales apoyos
realizados fue la entrega de dos proyectos comunicacionales a la Asamblea del Pueblo Guaraní. Asimismo,
colaboró con la revisión y ajustes de un proyecto de Radio y Televisión de la Universidad Pública de El Alto.
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Ciclo de Seminarios Internacionales: Derecho a la Comunicación e Información, Desafíos y Experiencias
Latinoamericanas, Mayo-La Paz

Bajo el propósito de reflexionar sobre la Comunicación en el Nuevo Estado Plurinacional, la Unidad de Proyectos
desarrolló el “Ciclo de Seminarios Internacionales: Derecho a la Comunicación e Información: Desafíos
y Experiencias Latinoamericanas”, dicho ciclo contó con dos eventos en los cuales participaron expertos de
Argentina, Cuba, Ecuador y México.
Como parte del proceso de socialización y discusión sobre el Derecho a la Comunicación e Información,
organizó y dirigió mesas de reflexión, tres de ellas realizadas conjuntamente la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional.
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Ciclo de Mesas de Reflexión: La Comunicación e Información en tiempos de cambio

Por otra parte, desarrolló el proceso de Certificación de Competencias para comunicadores radiales,
conjuntamente la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y el Sistema Plurinacional de Certificación de
Competencias, que permitirá la cualificación de las destrezas laborales de los responsables y custodios de las
Radios de Pueblos Originarios (RPOs) y radios comunitarias y mineras en general.

Certificación de Competencias de RPOs

Como parte del apoyo al fortalecimiento a otras unidades del Ministerio, se realizaron varios eventos de
capacitación para el fortalecimiento de capacidades a comunicadores populares de radios RPOs y comunitarias.
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Se publicaron 4 libros:
•
•
•
•

¿Por qué seguir creyendo?, Ramón Rocha Monroy
Ciudadana Radio, José Ignacio López Vigil
Manual para radialistas analfatécnicos Santiago García Gago
El Poder del Periodismo de Intermediación, José Ignacio López Vigil

Página Web del ALBA diseñada e implementada por la Unidad de Proyectos Comunicacionales y
Relaciones Internacionales
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2.2.9 Monitoreo de Información
Se han atendido las labores de generación, sistematización y análisis de la información que difunden los demás
medios de prensa del país a través de la Unidad de Monitoreo; este trabajo se realiza de manera permanente los
siete días de la semana, los 12 meses del año.
La Unidad de Monitoreo de Información elabora boletines diarios (matutinos, meridianos, vespertinos,
nocturnos, y alertas) que son remitidos a las autoridades del Ministerio de Comunicación y otras instancias de
gobierno para el seguimiento, análisis y evaluación de las informaciones relacionadas con los hechos noticiosos
más destacados de cada jornada y difundidos por los medios de comunicación nacionales.
La elaboración de los boletines de la Unidad de Monitoreo tiene el objetivo de facilitar la lectura oportuna
y resumida del amplio bagaje de noticias generadas por las actividades y declaraciones, particularmente de
los dirigentes de los Órganos del Estado, de movimientos sociales, partidos políticos, regiones y sectores
representativos de la sociedad.

La Unidad de Monitoreo hace seguimiento a medios de Comunicación nacionales e internacionales y
mantiene informadas a las autoridades

2.2.10 Unidad de Información y Documentación del Estado
La Hemeroteca se transformó en la Unidad de Información y Documentación del Estado creada de acuerdo
a Resolución Ministerial 081/2013 de 10 de octubre de 2013 del Ministerio de Comunicación y cumple la
importante función reunir, conservar, clasificar, gestionar y difundir la documentación que generan las diferentes
instancias de los poderes del Estado y proporcionar información especializada a los usuarios información de
consulta hemerográfica.
La UIDE está iniciando un proceso de transformación y modernización tecnológica para la recopilación de toda
la información generada desde la gestión de nuestro Presidente Evo Morales (2006) a la fecha (2013) publicadas
por las diferentes instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre los logros de gestión, constituyendo la
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memoria que a través del tiempo servirá como fuente de investigación científica, cultural y educativa. A la fecha
se recopilo más de 1500 publicaciones entre libros, revistas, anuarios, informes de gestión y otros materiales.
La UIDE esta gestión tuvo cerca de 10.000 visitas en oficina entre investigadores, universitarios, escolares y
otros usuarios.

2.2.11 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación
Después de una evaluación y para una mejor respuesta a los retos de la gestión de gobierno la Unidad de
Encuestas se transformó en la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación UTIC que fue creada de
acuerdo a Resolución Ministerial 081/2013 de 10 de octubre de 2013 del Ministerio de Comunicación.
Esta unidad busca la democratización y socialización de las tecnologías de la comunicación e información (TIC)
en la plataforma digital hacia un nuevo gobierno digital o en línea. Una de sus principales tareas cumplidas fue
la implementación de redes sociales oficiales (Twitter, Facebook, Blog, YouTube, Flickr u otros) para el acceso
e interactividad a las plataformas digitales de información y comunicación (TIC) del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Las principales actividades realizadas en la presente gestión son:
•
•
•
•

•
•

Lanzamiento de la cuenta Twitter institucional de la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila
Avance en proceso de política viral (ciberactivismo) a partir de reunión con expertos venezolanos en redes
sociales (Freddy García Yemez y Jesús Molina).
Alianza en redes sociales con instituciones públicas y organizaciones sociales (Cámara de Diputados,
Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Juventudes MAS-IPSP).
Intercambio de experiencias entre equipo UTIC y otros participantes invitados en eventos: Conversatorio
“Compartiendo la experiencia mexicana del movimiento #Yosoy132”, organizado por PNUD. Encuentro
“Juventud en red.Política, ciberactivismo y acción política” organizado por PFD-PNUD/KIC, sesión de
asesoramiento por Embajada de Venezuela (experto web Jesús Molina, y “Gobierno Móvil Bolivia” experto
TIC Diego Adrian Ramirez.
Apertura y lanzamiento de cuentas institucionales de líderes de Juventudes MAS-IPSP
Conocimiento sobre cuentas Twitter, periodistas de Red Patria Nueva y Periódico CAMBIO. El periodista
Mario Marañón de RPN y Director de CAMBIO utilizan cuenta en Twitter.
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Redes Sociales de los Medios Estatales

•

•

Dirigentes de organizaciones sociales conocen manejo e importancia del uso de redes sociales y replican
experiencia: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina
Sisa”, “Colectivo Ciberjoven”, Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
“Bartolina Sisa” de Tarija, organización, organizaciones sociales de Sucre y Potosí.
Participación de profesionales de UTIC como exposiciones en eventos de capacitación: “Gobierno Abierto,
Gobierno Electrónico” I Feria Interinstitucional de Software Libre (Asamblea Legislativa, Vicepresidencia,
Ministerio de Comunicación y Comunidad Software Libre). II Encuentro Juvenil “Mirando el Futuro de
Bolivia” (Gobiernos Municipales de Montero y Yapacani).
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Participación de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación en varios eventos de
capacitación
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2.3. Políticas Comunicacionales
El Viceministerio de Políticas Comunicacionales planifica, produce y ejecuta políticas comunicacionales para la
difusión de los logros de gestión del Gobierno Nacional.

Campaña “lanza una Estrella, pide un deseo”

Las políticas se rigen por los principios de respeto a los derechos humanos la interculturalidad, la descolonización y
la despatriarcalización de la comunicación. Con este enfoque intersectorial e interdisciplinario, el Viceministerio
actúa en cinco ámbitos.
Medios de comunicación masiva con campañas comunicacionales en televisión, radio y prensa escrita.
Espacios de comunicación interpersonal con las Ferias Interministeriales dentro y fuera del país, y talleres de
formación de vocería y fortalecimiento de capacidades comunicacionales con organizaciones sociales.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) vía internet con la página Web, redes sociales y
listas electrónicas.
Producción de materiales periodísticos como notas, reportajes, crónicas, entre otros.
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Generación de datos a partir de estudios cuali-cuantitativos como encuestas y sondeos.

2.3.1 Campañas Comunicacionales
En el ámbito de los medios de comunicación masiva, el Viceministerio, a través de la Dirección General de
Estrategias y la Unidad de Producción, generó 243 campañas comunicacionales de difusión de los logros de
gestión del Presidente Evo Morales para canales de televisión, emisoras de radio y periódicos, cuyos formatos
fueron spots, cuñas, jingles, microinformativos, artes de prensa, suplementos o separatas.
En relación a temas de conflictividad coyuntural, se produjeron spots de televisión y cuñas radiales, convocando
al diálogo, buscando la pacificación y el entendimiento de sectores en conflicto, mostrando que la comunicación
contribuye a ese objetivo cuando se hace público el trabajo del Gobierno Nacional en beneficio de todas y todos
los bolivianos.
Campañas producidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad y violencia
2-A Seguridad y Violenncia
3-A 119 años de fundaciónde Riberalta
3 Tipnis – Litio Karachipampa
4 Tipnis – Litio – Karachipampa
5 Transformando Bolivia
6 Violencia mujeres
7 Aculliicu
8 Kausachum Coca
9 Tercer año del Estado Plurinacional
10 - 13 Pilares – Informe de Gestión
11 Transformando Bolivia
12 En 7 años Bolivia reduce la pobreza
13 Mar para Bolivia
13-A Mar para Bolivia II
14 Transformando Bolivia
15 Cobija
16 Aeropuerto Oruro
17 La verdad
18 La quinua
19 Juancito Pinto
20 Dia Internacional
21 SABSA
22 Quinua
23 Transformando Bolivia
24 El alto – en Chile y en el Alba
25 El alto
26 Comandante Chavez
27 – A Polideportivo
27 Dia Internacional de la Mujer
28 Ley Integral para garantizar
29 Plan 3000 – Ciudad Rebelde
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30-A Gracias Comandante Chavez
30 Plan 3000
31 Coyuntura Oruro
32 Tarifas eléctricas
33 Libertad de expresión
34 Oruro
35 23 de marzo
35-A 23 de marzo
36 Feria Ministerial
37 Silala
38 Obras para Bolivia
39 Teleférico
40 Silvio Rodriguez - Chavez
41 Juancito Pinto
42 Aniversario Tarija
43 Obras El Alto – Stadium
44 Coyuntura abril
45 Coyuntura
46 Seguro agrario
47 Transparencia
48 Seguro Agrario
49 Renta Solidaria
50 Dignidad – Día del Trabajo
51 1ro de Mayo
51-A 1ro de Mayo
52 Documental caso terrorista
53 cadena radial Mar
53 Cadena radial
54 Ley de Pensiones
55 Diremar
56 Salud – Cumbre y Carrera Pedrestre
57-A Islas
57 ABC Carretera de la muerte
58 Huanuni – Ley de Pensiones
59 Gran Poder
60 Cadena radial
61 Renta Dignidad
61 Renta Dignidad
62 Transparencia
63 Transformando Bolivia
64 Prensa – Coyuntura
64 Racismo
65 Cadena radial
66 Aniversario Chuquisaca
67 Discurso presidente
67 Tipnis
68 Bolivia Cambia
68 Día de la madre
68 Tipnis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

69 Bolivia Cambia
69 Tipnis
69 Transformando Bolivia
70 Bolivia Cambia
70 Tipnis
70 Transformando Bolivia
70-A Tipnis 2-A
71 Bolivia Cambia
71 Transformando Bolivia
72 Bolivia Nacionaliza
72 Tipnis 2
73 Transformando Bolivia
74 Prensa coyuntura junio
75 Transformando Bolivia II
76 Adulto mayor
76-A Adulto mayor 2
77 Logros históricos en la economía
78 Reportajes del cambio
79 ABC Carretera Riberalta
80 Red Informativo
81 Red Informativo 2
82 Bolivia Cambia
83 Mineria y Metalurgia
84 Transformando Bolivia
85 Prensa coyuntura julio
86 Cerco aéreo al Pdte. Morales
87 Transformando Bolivia
88 San Buena Aventura
89 Entrevista Presidente
90 ABC 3
91 Jallalla La Paz
92 Transformando Bolivia
93 Transformando Bolivia
94 Reportajes del cambio
95 Agenda patriótica 2025
96 Bolivia Cambia Evo Cumple
97 Transformando Bolivia
98 Diversidad
99 Transformando Bolivia
100 ABC -4
101 INE
102 Transformando Bolivia
103 Fuerzas Armadas
104 Discurso presidente
105 6 de agosto
106-A Entrada Virgen de Copacabana
106 Gran Premio Nacional
107 Bolivia 188 años
108 Mensaje Presidencial 6 de agosto
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

109 Documental 6 de agosto
110 Economía
111 La Nueva Bolivia
112 Gran premio nacional
113 Transparencia
114 Coca
115 Entrada Virgen de Urkupiña
116 Transformando Bolivia – I
117 – A Economia
117 Aeropuerto Cobija
118 Transformando Bolivia
119 BID
120 Agenda 2025
120 Agenda Patriótica 2025
121 Reportajes del Cambio
122 Cochabamba
122 Transformando Bolivia
123 Bolivia Cambia Evo Cumple
123 La nueva Bolivia
124 Ley de Servicios Financieros
125 ADEMAF
126 Transformando Bolivia VII
127 Paro Político
128-A Transmisión Guadalupe
128 Cochabamba
129 Prensa coyuntura Cochabamba
130 ABC 5
131 Arbieto
131 Arbieto
131 Transformando Bolivia
132 Aniversario Cochabamba
133 Feria Santa Cruz
134 –A Transmisiones Santa Cruz
134 Estudiantes
135 ABC 6
136 Censo Agropecuario
137 Prensa Libre
138 Santa Cruz 203 aniversario
139 Estado en la Amazonia
140 Reportajes del cambio
141 Transformando Bolivia
142 Presidente Morales
142 Transformando Bolivia
143 Presidente Morales
143 Transformando Bolivia
144 Transformando Bolivia
144 Transmisión el Pueblo es Noticia
145 Obras Potosí
146 Coyuntura – Potosí
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

146 Obras – Potosí
147 Coyuntura – Potosí
147 Santa Cruz Resumen
148 Datos del Censo
148 Santa Cruz Resumen
149 Coyuntura – Potosí
149 Datos del Censo
150 Coyuntura – Potosí
150 Coyuntura – Potosí
151 Agenda Patriótica
152 Coyuntura Cochabamba
153 Prensa coyuntura octubre
154 Diplomacia de los pueblos
154 Difusión transmisión
154 Transmisión
155 Mega campo Margarita
156 Cumbre Internacional
157 Día de la mujer
158 Difusión – Conferencia de prensa
159 Entrada Argentina
160 Fabriles
161 Feria del Libro
162 Coyuntura El alto
163 Día de la Dignidad
164 Documental El Alto
165 Agenda Patriótica
167 Separata Correo del Sur
168 Redes de gas
169 Homenaje a El Alto
170 Difusión Transmisiones
171 Carrera pedestre
172 Feria Pando
173 ABC 7
174 Bono Juancito Pinto
174 Coyuntura
175 Teleférico – FexpoSucre
175 Teleférico – FexpoSucre
176 ADEMAF
177 31 de octubre
178 DAKAR – Agenda 2025
179 Agenda Patriótica
180 Destinos Potosí
181 Feria Comunicando el Cambio
182 Datos del Censo
183 ABC 8
184 CELAC
185 Transformando Bolivia186 Grupo 77 + China
187 Transformando Bolivia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

188 Logros Potosí
189 Logros de gestión
190 Separata G77
191 G-77
192 Ahora si
193 Conferencia de Prensa
193 Tupac Katari
194 Prensa Tupac Katari
194 Tupac Katari
195 Box Jenifer Salinas
195 Prensa Tupac Katari
196 Box Jenifer Salinas
196 Beni aniversario
197 Beni aniversario
197 Tupac Katari
198 GNV
198 –A Tupac Katari
199 Conferencia de Prensa
199-A GNV
200 Conferencia de Prensa
201 Tupac Katari
202 Página Web
203 Satélite
204 (ANULADA) Conferencia de prensa
205 Jubilados
206 Satélite
207 Satélite
208 Valores mujeres
209 DAKAR micro informativo
210 Estación de Amachuma
211 Tupac Katari
212 Conferencia de prensa
213 Diplomacia de los Pueblos
214 Satelite 5
215 Reservas internacionales
216 Reservas internacionales II
217 Valores mujeres
218 Insumos Bolivia
219 Software libre
220 Herencia Cósmica
221 Cadena radial – Potosí
222 Tupac Katari 2013
223 Info Tupac Katari
224 Radio – Coyuntura Diciembre
225 Tupac Katari – Tu estrella
226 Tupac Katari – Eventos
227 CONAMYPE
228 Prensa coyuntura diciembre
229 Difusión transmisiones
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

230 INSA
231 Informativo Radio Tupac Katari
232 Lanzamiento satélite
233 Prensa Lanzamiento Satélite
234 Cohete Satélite
235 Tupac Katari tu estrella II
236 Fexpo MYPE 2013
237 Lanzamiento Satélite II
238 Satélite periodistas
239 Lanzamiento Satélite cine
240 DAKAR micro informativo II
241 Terminal El Alto
242 Navidad
243 Mensaje Navideño

Los materiales producidos, a través de la Unidad de Difusión, se distribuyeron mediante una estrategia nacional,
departamental, provincial, regional y local a medios de comunicación estableciendo tarifarios únicos. De esta
manera, la gestión de la publicidad del Estado pudo establecer sus parámetros ante el libre mercado publicitario,
equilibrando la oferta y la demanda comercial de los medios de comunicación, evitando la especulación. Esta
estrategia se socializó en todas las instituciones estatales, a las cuales se asesoró, durante toda la gestión, y se
gestionó la difusión de sus propias campañas comunicacionales.

Campaña del retorno de soldados de Chile
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Reportaje Hoja de Coca

Campaña de retorno de soldados de Chile
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Reportaje Quinua

Campaña Bono Juancito Pinto
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Campaña Agenda Patriótica 2025

Campaña Satélite Tupac Katari

2.3.2 AUDIOVISUALES E IMPRESOS
Se han producido los siguientes materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

270 SPOTS: Transformando Bolivia, Cifras del Cambio, Coyuntura, Ferias interministeriales y otros
33 Reportajes del Cambio
86 Cuñas
36 Cartillas
19 Afiches
23 Separatas
90 artes de prensa
89 Minimedios (banners, gigantografías, stikers, volantes, tapas de cds, separadores, etc)
1 radionovela “El primer Presidente Indígena” con 40 capítulos en aymara

57

Campañas especiales:
•
•
•

Satélite Tupac Katari Nuestra Estrella
Dakar informativo 2014
Teleférico “Uniendo nuestras vidas”
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2.3.3 PROYECTOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS
Desde la Dirección General de Estrategias se ha impulsado la creación de medios y programas en diferentes
ciudades del país, los que con una frecuencia semanal y quincenal informan sobre los logros de gestión en sus
regiones:
•
•
•
•
•
•
•
•

El Progreso en Pando
El Mamoré en Trinidad
El Norte al Día en Riberalta
El Ciudadano en Oruro
El Chuquisaqueño en Sucre
El Tupiceño en Tupiza
Trinchera Tarijeña en Tarija
En proceso quincenario para Potosí

Programas de televisión:
•
•

Visión Legal: difusión de normas
Atrevidos: programa juvenil

2.3.4 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Se impulsó el vínculo interinstitucional con instancias gubernamentales y de la sociedad civil.
ÁREA DE PRENSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

340 discursos del Presidente editados.
444 notas de prensa
460 fichas “Actos del presidente Evo Morales”
4 reportajes periodísticos
Cuadernos para pintar “APRENDO LA HISTORIA” para la niñez
Libro 3D “LA ESTRELLA DE EVO” para la niñez
Juego didáctico de cartas “APRENDO MIS DERECHOS” para la niñez
Libros impresos:
“Evo rebeldía de la coca”, autor Ricardo Díaz
“El triunfo de los vilipendiados”, autor Victor Oporto
“Evo en la mira”, autora Estela Caloni
“Masacre de Todos los Santos”, autor APDH LP

REDES SOCIALES
a) Página Web MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•

4510 Notas publicadas
261Discursos Oficiales
36 Publicaciones diversas
157 Videos
47 937 Personas visitaron la página
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•
•

145.747 Notas vistas
97 países vieron publicaciones de la página web

La gente que visita nuestra página es de los siguientes países:
• EEUU
• España
• Argentina
• Brasil
• Perú
• Chile
• Colombia
• México
b) Redes Sociales Oficiales
Cuenta de Twitter
• Tweets: 15.517
• Seguidores: 11.069 personas
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Cuenta de Facebook
• Me gusta: 7.421
Cuenta “Escríbale al Presidente”
• 700 comentarios
Cuenta YouTube del Ministerio de Comunicación
• 60 videos (spots) subidos a la cuenta
• 17.075 reproducciones

FERIAS Y TALLERES
a) Ferias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41 ferias “Comunicando el Cambio” en los 9 departamentos de Bolivia.
2 ferias “Comunicando el Cambio” en Buenos Aires y La Plata, Argentina.
8 ferias en Colegios de la ciudad de La Paz.
Participación en la Feria de los Derechos Humanos en la ciudad de El Alto.
Participación en la Feria de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAMYPE)
Participación en la Feria de la Tercera Edad en la ciudad de El Alto.
Participación en la Feria Internacional del Libro de La Paz.
Participación en la Expoferia de la ciudad de El Alto
Participación en la Expoferia de la ciudad de La Paz
Organización de la I Feria de Software Libre de Bolivia en coordinación con la Vicepresidencia del Estado
Plurinacional

b) Talleres
•
•
•

•

9 talleres de logros de gestión con organizaciones sociales en departamentos del país.
2 Talleres internacionales (Argentina)
4 Talleres de lectura crítica de medios y producción de formatos comunicacionales con Fejuve La Paz (Jaime
Vera), Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Afrobolivianos, Comunicadores del Cambio en Potosí,
Federación de Mujeres Bartolina Sisa de Tarija.
1 Taller de redes sociales con comunicadores del Estado

63

64

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•
•
•

700 entrevistas agendadas con autoridades y líderes sociales en distintos medios de comunicación.
105 contactos en la Red Informativa de los Pueblos Latinoamericanos (Radio Patria Nueva – Bolivia y Radio
del Sur – Venezuela)
8 programas de la Red Informativa del Estado Plurinacional en Potosí.
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SEGUIMIENTO NORMATIVO
•

•

•

•

En aplicación de las Leyes 259, 263, 348 y 264 el Viceministerio de Políticas Comunicacionales ha fiscalizado
a los medios de comunicación para el cumplimiento de las mismas. Cada medio envía mensualmente un
reporte de publicidad y de las acciones que están llevando adelante para el desempeño de las leyes.
En este marco, también se han realizado acciones, basadas en denuncias de ciudadanos contra los
programas: “ALO MARIANELA” (Canales 33 y 77 TV en CBBA), se emitió una resolución; programa: “12
CORAZONES” (RED UNO) se emitió una multa de 5000 UFVs; programa Los Simpson (UNITEL), en
proceso de revisión en la unidad legal; periódico ALARMA en proceso de revisión en la unidad legal.
Como Viceministerio de Políticas Comunicacionales (VPC), se colaboró en la elaboración de la Política
Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas y el Plan de Acción Integral 2013-2018; se participó
en el desarrollo de la Estrategia contra Trata y Tráfico de Personas para la frontera Sur de Bolivia con el
Ministerio de Justicia, UNICEF y UNGIFT.
Se realizó una campaña para la población ciega en el departamento de Tarija ¡Ponte en su lugar!; se formularon
mensajes que respaldan y protegen los derechos de las mujeres para la producción de 10 banners para
instituciones públicas como: Policía, SLIM, FELCC.

COORDINACIÓN CON LOS COMUNICADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL
•
•

Reuniones con los comunicadores de Ministerios, empresas descentralizadas y otras instituciones del Estado.
Se realizó el I Encuentro de Comunicadores del Estado Plurinacional, en julio de 2013.

ESTUDIO CUALITATIVO “DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIONES SOBRE LA INFORMACIÓN
GUBERNAMENTAL Y NECESIDADES COMUNICACIONALES EN EL MARCO DE LA AGENDA
PATRIÓTICA 2025
•

Se realizó un estudio cualitativo
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3. CONCLUSIONES
Los logros más importantes en esta gestión se resumen como sigue:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Infraestructura nueva para el Ministerio de Comunicación (edificio)
Infraestructura para los medios de comunicación dependientes del Ministerio
Equipamiento y tecnología actualizada para la institución y los medios dependientes del Ministerio
Dotación de Vehículos a las áreas y unidades
Decreto Supremo para adquisición de imprenta del Estado Plurinacional
Incremento a 49 Radios de los Pueblos Originarios
En la gestión 2013 el Viceministerio de Políticas Comunicacionales y la Dirección de Estrategias produjeron
243 campañas comunicacionales que se difundieron en los medios de comunicación nacionales y locales
para que la población conozca las políticas, proyectos y obras que el estado Plurinacional lleva adelante
en los 9 departamentos como parte de una comunicación democrática que acerque a los gobernantes a su
pueblo.
La Dirección General de Estrategias en coordinación con la Dirección de Información Gubernamental
generó una política de alerta temprana y respuesta inmediata ante la coyuntura de algunos conflictos
generados por la desinformación. La red informativa del Estado Plurinacional generó entrevistas en directo
con canales de alta audiencia para informar a la población de manera inmediata. De esta manera se actuó
en diferentes coyunturas que requerían intensificar la difusión de la información gubernamental
Si hay un nuevo país debe haber una nueva comunicación, por eso se trabaja para que la comunicación
pueda ser inclusiva, democrática y plurinacional, respetar los derechos de todos los sectores que existen en
el país es una de las prioridades de la comunicación y debe ser de los medios de comunicación, el trabajo
de elaborar estrategias y campañas para difundir los derechos y fiscalizar los contenidos se han convertido
en políticas comunicacionales que se aplican, enmarcados en la ley de consumo de bebidas alcohólicas,
en la ley contra trata y tráfico, de igual forma se trabaja con la norma de personas que tienen capacidades
diferentes para las personas de la tercera edad, se trabaja con todas las leyes que protegen los derechos de
los diferentes sectores.
Se elaboraron mini medios como vallas, afiches, trípticos y banner, en el área de prensa se elaboraron
artes de prensa, cartillas, separatas, así como cuadernos de formación Evo Morales, reportajes especiales,
discursos y notas de prensa. Estas últimas llamadas también boletines del Ministerio de Comunicación se
publican en la página web de la institución como una herramienta de las nuevas tecnologías de información
y comunicación.
El sitio web ministerial difundieron noticias y los discursos del presidente, spots transformando Bolivia,
reportajes, audios y fotos de galería. El área de prensa también elabora notas informativas de todos los actos
del presidente Evo Morales y distribuye a los medios de comunicación nacional e internacional cuerpo
diplomático, instituciones y redes.
Del mismo modo existen los enlaces en Facebook, Twitter y Youtube donde se postea en tiempo real la
información gubernamental. El buen uso de Twitter, nos ha merecido el reconocimiento de la institución
internacional entre 505 páginas a nivel mundial. Presidentes de Argentina y Colombia son nuestros
seguidores.
En cuanto a las ferias comunicando el cambio, el objetivo es llegar a la población con información veraz y
fidedigna, acercando la gestión del gobierno al pueblo recorriendo todos los departamentos, llegando a las
provincias con información, servicios y productos que se elaboran en el Estado.
En esta gestión se inauguró la carpa de los Derechos por la Niñez con juegos didácticos, así como también
la carpa virtual para facilitar el acceso a las nuevas formas de comunicación, vía internet, en estas ferias la
población puede mandar mensajes al presidente Evo a través de un libro especial y a través de las páginas
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de Facebook y Twitter.
Se trata de llevar la información pero también recoger las percepciones y demanda de la población. De igual
forma se llevan a cabo talleres con organizaciones sociales y autoridades para informar sobre los logros de
gestión del gobierno, los servidores públicos son los que de manera directa interactúan con la población
local
El Viceministerio de Políticas Comunicacionales, también articula acciones con los comunicadores del
Estado. En esta gestión se realizó el primer encuentro de comunicadores del Estado para trabajar una
agenda común en favor del pueblo boliviano. De igual forma se realizaron varios talleres con organizaciones
sociales para fortalecer sus capacidades comunicacionales apoyando los proyectos que nacen de sus propias
iniciativas, se coordinaron acciones con organizaciones de El Alto, Bartolina Sisa, Juana Azurduy, Conamype,
CIDOB, norte Potosi y los Yungas de La Paz
En el marco de las atribuciones que nos confiere las leyes del Estado se diseñaron Estrategias y campañas
comunicacionales para las personas con capacidades diferentes, contra la trata y tráfico, y contra el Racismo
y toda forma de Discriminación. La campaña “Ahora Si Libres de Violencia” se coordinó con aliados
estratégicos como los organizadores de las Entradas Folklóricas del Gran Poder y Virgen del Carmen en El
Alto, donde brigadas de jóvenes sensibilizaron a los fraternos y al público sobre la importancia de erradicar
la violencia de nuestra cultura
También se efectuó seguimiento a la programación de los medios de comunicación para que respeten los
derechos de los sectores sociales, advirtiendo sobre los contenidos y realizando procesos administrativos
cuando vulneran esos derechos.
Asimismo se produjo en esta gestión la primera radio novela con la vida del primer presidente indígena que
será difundida próximamente en castellano, quechua, aymara y guaraní.
En cuanto al Viceministerio de Gestión Comunicacional, se puede evidenciar la nueva infraestructura, un
nuevo y moderno diseño del periódico Cambio, así como que este tiene ahora más ventas a nivel nacional,
es más agudo en sus contenidos, llegando más a la población, inaugurándose también el periódico digital,
dinamizándose el manejo y el acceso a la información fresca de cualquier ciudadano. Se tiene previsto
llegar a nivel internacional con ventas en EE.UU, Brasil, Argentina , Chile, donde se encuentran miles de
residentes bolivianos que siguen día a día las ediciones del periódico a través de la pagina web
De igual forma cuenta con personal capacitado en las diferentes áreas para realizar la difusión escrita de las
diferentes noticias que se dan tanto en el país como en el extranjero, contando con sectores, económicos,
políticos, deportivos.
En cuanto a canal Bolivia Tv, se firmó un convenio con Toshiba por 46 millones de bolivianos para la
ampliación de 70 antenas y ampliar, mejorar la cobertura del canal, para crecer e informar de mejor forma
a la población de todos los logros que se vienen realizando.
En cumplimiento a la nueva Constitución Política del Estado asume el reto de que la información no solo
debe ser patrimonio de los medios de la comunicación ni de algunas instituciones si no un derecho de todos
los ciudadanos.
Desde el 2006 Bolivia TV apuntaló a abrir espacios y elaborar programas que muestren a los sectores más
olvidados y marginados difundiendo la diversidad cultural y diferentes tipos de manifestaciones en todos
los rincones del país y el mundo, sentando presencia de movimientos sociales, indígena campesinos que
durante más de 500 años fueron excluidos
La Red Patria Nueva con nuevos estudios, parte de la nueva estructura que tiene el Ministerio, esta
redimensionando su potencial y mejorando su programación diaria. Se adquirieron nuevos transmisores
para darle la solvencia en cobertura que antes no tenía.La Red Patria Nueva en todos estos años se ha ganado
la empatía de los sectores sociales que se han incorporado con sus voces a la programación de la Radio; los
informativos comparten con la gente en sus propios idiomas con sus propias características.
La red informativa del Estado Plurinacional, articulada con los medios estatales para dar espacio a las
múltiples voces del país extendió su alcance a nivel internacional generando desde Bolivia la primera
iniciativa comunicacional antiimperialista, la red informativa de los pueblos latinoamericanos, Venezuela
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fue el primer país en sumarse a esta red que se emite a través de la Red Patria Nueva , ya se prepara para
iniciar los enlaces en breve Argentina, Cuba y Ecuador a través de este espacio se pretende conocer de
manera directa las realidades de otros países hermanos profundizando nuestros lazos de solidaridad y
fortaleciendo la revolución comunicacional de nuestros pueblos.
El 2006 el presidente Evo promovió la apertura de las radios de los Pueblos Originarios para que los
campesinos e indígenas cuenten con una voz propia y puedan visibilizarse protegiendo sus derechos
y libertades. Durante la presente gestión, 49 radios se instalaron en todo el país, 80 emisoras aliadas se
unieron para formar parte de esta red. Este sistema nacional de radios de pueblos originarios es un proyecto
estratégico del Estado Plurinacional, se pretende que en el 2014 lleguen a ser 180 a 200 en toda Bolivia, entre
la red de oriente, occidente y valles. Las RPOS, difunden información nacional, también salen vía satélite a
otros países. De igual forma existe una revista llamada nuestras voces que se pasa los domingos, la misma
tiene marcada una agenda política muy importante puesto que constantemente las regiones dan noticias e
información y las mismas regiones saben que es lo que están haciendo las otras, se entrevistan diputados,
ministros viceministros, otras autoridades y personalidades destacadas.
La Red de Radios de los Pueblos Originarios, no solamente se ha vuelto una herramienta de información
si no de escuchar lo que sucede en las comunidades el desafío es que sigan creciendo que sean entidades
auto sostenibles, desconcentradas, cada vez con mucha más facilidad ejercer de lo que ya ejercen que es la
libertad de expresión y una investigación critica de lo que sucede en la sociedad boliviana
La unidad de Comunicación Móvil es la encargada de transmitir la agenda presidencial planifica y
coordina las transmisiones en los diferentes eventos gubernamentales donde el primer mandatario tiene
participación. En esta unidad se produce el material para su difusión entre la población en los lugares donde
visita el primer mandatario. Otras de las actividades de esta unidad es efectuar el registro televisivo de
algunas actividades de la agenda presidencial. Asimismo, se implementó el sistema del archivo fotográfico
del Estado Plurinacional y se diseñó la red intranet, cuya finalidad será mejorar la comunicación interna
entre unidades y personal del Ministerio.
La agencia Boliviana de Información al igual que la unidad de Monitoreo dependen de este viceministerio
que los pone al servicio del Estado Plurinacional mediante el establecimiento de la programación y la
definición de la agenda informativa de estos medios.ABI, trabaja al nivel de medios de editores bolivianos,
colombianos, latinoamericanos, que siguen todos los avances noticiosos.
Los medios estatales presentan la historia de las luchas anticoloniales para concienciar al pueblo boliviano a
través de la difusión de productos audiovisuales que promueve la reflexión y opinión de la población
La Unidad de Monitoreo hace seguimiento a medios de comunicación nacionales e internacionales y elabora
boletines con este material, así como la provisión de material de archivo en formato digital a instituciones
que lo solicitan.
Para la gestión 2013 el Ministerio de Comunicación cuenta con un presupuesto total que asciende a
Bs183.955.732 que se dividen en 4 áreas:
•
•
•
•

•
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Servicios Personales
Servicios No Personales
Activos Reales
Materiales y Suministros

Hasta la fecha se ejecutó el 91.64% del presupuesto, es decir, Bs168.585.797.42 de bolivianos
Servicios Personales que incluye a los recursos humanos entre editores, periodistas, locutores, abogados,
personal administrativo, directores y jefes de área:
Personal con Item
258
Personal Eventual RPOS
39
Personal Eventual Ministerio de Comunicación
26
TOTAL
323
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Los medios de comunicación del Estado tienen en esta coyuntura la función de apoyar en la construcción del
Estado Plurinacional, lograr que el derecho a la comunicación y a la información se democratice, logrando
que varios sectores vulnerables que no tenían acceso a este derecho ahora puedan ejercerlo mediante una
mayor participación en los medios de comunicación pero también contando ellos mismos con medios de
comunicación que les permitan trabajar, mandar sus propios mensajes, reflejar su propia cultura, asimismo
informar de lo que pasa en sus localidades.
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