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Libertad de expresión 

  Caso Fecha Vulneración Fuente 

1 Faustino Mendoza, y el Jefe de 
Inteligencia del Comando General, 
Fredy Huallpara, expusieron un 
sistema de vigilancia en redes 
sociales administrado por una oficina 
de monitoreo con la finalidad de 
proteger al gobierno.  

27 de noviembre 
de 2018 

Autocensura  
sistemas de vigilancia 

[Videos Bolivia] 2018, Noviembre 27). SE FILTRA AUDIO! 
Comandante policía confiesa persecución en redes sociales 
[Archivo de video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=iIDBzKVoiq8. 

2 El 8 de octubre de 2018, la 
gobernación de La Paz determinó la 
resolución unilateral del convenio 
que permitía que el programa 
Cabildeo se transmita por la Radio 
Lider, porque un medio de 
comunicación, especialmente si 
pertenece al sector Estatal no puede 
ser utilizado para beneficio exclusivo 
de un candidato o partido político 
porque distorsiona sus fines y 
objetivos institucionales. 

8 de octubre de 
2018 

Imposición arbitraria de 
información 
Condicionamientos 
previos (imparcialidad) 
Censura 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

Alanoca, J. (2018, Octubre 11). Patzi echa a Amalia Pando de 
radio de la Gobernación tras la entrevista a De Mesa. El 
Deber. Disponible en: 
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Patzi-echa-a-Amalia-
Pando-de-radio-de-la-Gobernacion-tras-la-entrevista-a-Mesa-
20181009-9621.html 
Página Siete (2018, octubre 10). Patzi echa a Cabildeo de 
radio Líder por entrevistar a Mesa. Página Siete. Disponible 
en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/10/10/patzi-
echa-cabildeo-de-radio-lider-por-entrevistar-mesa-
196454.html 
Correo del Sur. (2018, Octubre 9) Patzi rescinde contrato con 
Cabildeo que se emitía en una radio de la Gobernación de La 
Paz. Correo del Sur. Disponible en: 
http://correodelsur.com/politica/20181009_patzi-rescinde-
contrato-con-cabildeo-que-se-emitia-en-una-radio-de-la-
gobernacion-de-la-paz.html 



 

3 ANP denuncia escasa difusión de 
datos durante los últimos 12 años. 

15 de enero 2018 Acceso a información Chuquimia, L. (15 de enero de 2018). Pese a normas, 
entidades restringen acceso ciudadano a información pública. 
Página Siete. Disponible en: 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/pese-
normas-entidades-restringen-acceso-ciudadano-informacin-
pblica-166538.html 

4 El periódico Los Tiempos denuncia 
que no es posible acceder a los 
contratos para la organización de la 
ceremonia de inauguración de los 
Juegos Sudamericanos ODESUR. 

24 de mayo de 
2018 

Acceso a información 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

ANF (24 de mayo de 2018) ANP denuncia que el periódico Los 
Tiempos sufre una "campaña partidaria". Edición Digital. 
Disponible en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/anp-
denuncia-que-el-periodico-los-tiempos-sufre-una-
34campana-partidaria-34--388309. 

5 Los tiempos sufre campaña contraria 
por investigar los contratos sobre la 
organización de los Juegos 
Sudamericanos ODESUR. 

24 de mayo de 
2018 

Autocensura  ANF (24 de mayo de 2018) ANP denuncia que el periódico Los 
Tiempos sufre una "campaña partidaria". Edición Digital. 
Disponible en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/anp-
denuncia-que-el-periodico-los-tiempos-sufre-una-
34campana-partidaria-34--388309. 

6 La Comisión de la verdad  instaurada 
para investigar los crímenes durante 
la dictadura aún no produce 
información relevante para este fin. 

30 de agosto Acceso a información ANF (30 de agosto de 2018). Piden a la Comisión de la Verdad 
coordinar acciones para la búsqueda de desaparecidos. 
Disponible en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/asofam-
pide-que-a-la-comision-de-la-verdad-coordinar-acciones-
para-la-busqueda-de-desaparecidos--390817 

7 Feliciano Vegamonte, Viceministro 
de Interculturalidad, asevera que los 
colectivos “21F” no tienen derecho a 
protestar puesto que faltan el 
respeto al país y a la unidad 
nacional. 

26 de julio de 
2018 

Censura previa, presión o 
interferencia contra 
cualquier expresión 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

Alanoca, J. (26 de julio de 2018) Vegamonte: 'Colectivos del 
21F no tienen derecho a protestar el 6 de agosto'. El Deber. 
Disponible en: 
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Colectivos-del-21F-no-
tienen-derecho-a-protestar-el-6-de-agosto-20180726-
9154.html 



 

8 Radio Gran Chaco es clausurada por 
el municipio de Yacuiba, ya que, de 
acuerdo a las autoridades, el medio 
no contaba con licencia de 
funcionamiento. 

22 de Junio de 
2018 

Censura previa, presión o 
interferencia contra 
cualquier expresión 

ANF (22 de Julio de 2018) La ANP rechaza cierre de El Gran 
Chaco y pide reapertura. Página Siete. Edición Digital. 
Disponible en: 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/7/22/la-anp-
rechaza-cierre-de-el-gran-chaco-pide-reapertura-
187995.html.  

9 Evo Morales sugiere pobladores 
expulsar a los grupos opositores que 
ingresen a la zona de Los Yungas 
puesto que confundirían a la 
población. 

12 de julio de 
2018  

Censura previa, presión o 
interferencia contra 
cualquier expresión 
Estigmatización 
Obstaculización en 
Procesos Electorales 
Autocensura 

ANF (12 de julio de 2018) Evo insinúa sacar a "chutazos" a los 
opositores que hacen seminarios en Los Yungas. Disponible 
en: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-
insinua-sacar-a-34chutazos-34-a-los-opositores-que-hacen-
seminarios-en-los-yungas-389537 

10 Autoridades públicas proponen ley 
de la Mentira. 

22 de agosto de 
2018 

condicionamientos 
previos, tales como 
veracidad, oportunidad o 
imparcialidad 

Alanoca, J. (23 de agosto de 2018) Cocaleros proponen tres 
años de cárcel para los mentirosos. El Deber. Disponible en: 
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cocaleros-proponen-
tres-anos-de-carcel-para-los-mentirosos-20180823-6533.html 
Erbol (8 de Septiembre de 2018) Piden que ley ‘antimentira’ 
abarque a redes sociales. El País. Disponible en: 
https://elpais.bo/piden-que-ley-antimentira-abarque-a-
redes-sociales/ 

11 Requerimiento fiscal exige revelar 
fuente del audio sobre el caso 
Alexander. 

8 de septiembre 
de 2018 

Reserva de fuentes de 
información 

El día (22 de septiembre de 2018). Suspenden a jueza del 
caso Alexander. Edición Digital. Disponible en: 
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articu
lo=260516. 

12 Gobernador de Chuquisaca acusa a 
cuatro medios de desinformar 
porque estarían minimizando la 
apertura de un centro oncológico. 

6 de marzo Estigmatización 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

ANF. (6 de marzo de 2018).  Gobernador de Chuquisaca acusa 
a cuatro medios de desinformar. Edición Digital. Disponible 
en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobernador
-de-chuquisaca-acusa-a-cuatro-medios-de-desinformar-
386230 



 

13 El vicepresidente del Estado, Álvaro 
García Linera lo denominó 
“periodiquito”, puesto que estaría 
buscando proteger a empresas 
extranjeras. 

16 de mayo de 
2018 

Estigmatización ANF (16 de mayo de 2018) Vice llama "periodiquito" a Página 
Siete que quiere "proteger a empresas extranjeras".   

14 El Ministro Alfredo Rada dijo que los 
dirigentes cocaleros de Los Yungas 
son falsos dirigentes que repiten las 
mentiras de la oposición. 

11 de julio 2018 Estigmatización Alanoca, J. (12 de julio de 2018) Ministro Rada dice que falsos 
dirigentes repiten las mentiras de la oposición. Disponible en: 
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/quotFalsos-dirigentes-
repiten-mentiras-de-la-oposicionquot-20180712-8316.html.  

15 Vicepresidente denomina inútiles y 
tribilines a los opositores que 
critican al gobierno. 

25 de julio de 
2018 

Estigmatización 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

ANF. (26 de julio de 2018) García Linera llama "inútiles" y 
"tribilines" a opositores que critican al Gobierno. Disponible 
en: 
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180726/garci
a-linera-llama-inutiles-tribilines-opositores-que-critican-al-
gobierno. 

16 Franklin Flores denominó fascistas, 
racistas e intolerantes a los 
seguidores de la campaña contra la 
reelección del presidente Morales. 

21 de junio de 
2018  

Estigmatización ANF. (22 de junio de 2018) Oficialista llama fascista a la 
campaña Bolivia dijo No y la oposición continuará movilizada. 
Disponible en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/oficialista-
llama-fascista-a-la-campana-bolivia-dijo-no-y-la-oposicion-
continuara-movilizada-389023 



 

17 Milton Barón, senador, y Jorge Silva, 
concejal, desprestigiaron a las 
plataformas, el primero asegurando 
que son políticos camuflados, 
cuestionando su legitimidad y 
representatividad, mientras que 
Silva aseguró que los integrantes son 
resentidos por no haber conseguido 
un puesto en el gobierno. 

21 de agosto de 
2018 

Estigmatización NVG. (21 de agosto de 2018) Desde políticos camuflados 
hasta resentidos, los calificativos del MAS a colectivos 21F. 
ANF. Disponible en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/desde-
politicos-camuflados-hasta-resentidos-los-calificativos-del-
mas-a-colectivos-21f-390576. 
Omar Pereyra. (22 de junio de 2018).  Oficialista llama 
fascista a la campaña Bolivia dijo No y la oposición continuará 
movilizada. Eju.tv. Extraído de: 
http://eju.tv/2018/06/oficialista-llama-fascista-a-la-campana-
bolivia-dijo-no-y-la-oposicion-continuara-movilizada/ 

18 Las periodistas Nancy Vacaflor, 
María Carballo, Mónica Machicao  y 
Yolanda Salazar, fueron impedidas 
de ingresar al nuevo Palacio de 
Gobierno durante su inauguración, 
siendo agredidas por movimientos 
sociales afines al MAS. 

14 de agosto de 
2018 

Amedrentamiento 
Acceso a la información 
Autocensura 

Gómez, A. (14 de Agosto de 2018). Organizaciones exigen al 
gobierno explicar por qué algunos adherentes del MAS 
manosearon y golpearon a periodistas. Disponible en: 
http://www.rimaypampa.com/2018/08/organizaciones-
exigen-al-gobierno.html 

19 Walter Guiteras, anunció que 
iniciaría un proceso penal al director 
de Página Siete, Raul Garafulic, por 
una nota en la que se publicó un 
informe policial que indica que el 
clan Guiteras opera en el municipio 
de San Borja, en la actividad de  
tráfico de sustancias controladas 
desde la década de  los años 80. 

16 de mayo de 
2018 

Autocensura 
Criminalización 

GMR – ERR. (16 de mayo de 2018). El exsenador Walter 
Guiteras demandará a Raúl Garáfulic por una publicación en 
Página Siete. Radio Fides. Extraído de: 
http://www.radiofides.com/es/2018/05/16/el-exsenador-
walter-guiteras-demandara-a-raul-garafulic-por-una-
publicacion-en-pagina-siete. 



 

20 El presidente Morales indicó que 
“defender el 21F es una vergüenza 
porque la democracia tiene 
principios” y que este acto implica 
defender a la derecha. 

2 de julio de 2018 Estigmatización 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

Erbol. (2 de julio de 2018) Presidente Morales: Colectivos 21F 
son 4 a 5 ‘disfrazados’. Erbol Digital. Recuperado de: 
https://erbol.com.bo/noticia/politica/02072018/presidente_
morales_colectivos_21f_son_4_5_disfrazados. 

21 El jefe de bancada del Movimiento al 
Socialismo, David Ramos, indicó que 
las movilizaciones del 21F implican 
una “guerra declarada” de la 
Derecha contra el partido oficialista 
y los movimientos sociales. 

4 de julio de 2018 Estigmatización Erbol. (4 de julio de 2018). MAS afirma que colectivos 
declararon ‘guerra’ al decir ‘dictador’ a Morales. Bolivia en 
tus Manos. Recuperado de: 
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/30961
3/mas-afirma-que-colectivos-declararon-guerra-al-decir-
dictador-a-morales.html 

22 Édgar Ramos, alcalde de Achocalla, 
calificó de “vándalos que no 
respetan la libre transitabilidad de 
otros ciudadanos, perjudican el 
normal desenvolvimiento  de la 
sociedad” a los movimientos del 21F. 

19 de julio de 
2018 

Estigmatización 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

Erbol. (19 de julio de 2018) Alcalde de Achacachi llama 
“vándalos” a colectivos del 21F. Erbol digital. Recuperado de:  
https://erbol.com.bo/noticia/politica/19072018/alcalde_de_
achacachi_llama_vandalos_colectivos_del_21f. 

23 El gobernador de Chuquisaca, 
Esteban Urquizo, aseveró que los 
integrantes de las plataformas 
ciudadanas del 21 F son delincuentes 
contratados por Samuel Doria 
Medina, Jorge Quiroga y Carlos 
Mesa. 

22 de julio de 
2018 

Estigmatización 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

ANF. (22 de agosto de 2018) Urquizu llama "delincuentes" a 
los activistas del 21F y propone regular redes sociales. ANF. 
Recuperado de: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/urquizu-
llama-34delincuentes-34-a-activistas-del-21f-y-propone-
regular-medios-y-rrss-390607 

24 El vicepresidente García Linera 
calificó de antipatrias a quienes 
gritaron Bolivia dijo No durante los 
actos de la festividad patria. 

6 de agosto de 
2018 

Estigmatización 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

Los Tiempos. (6 de agosto de 2018) García Linera llama 
"antipatrias" a los que gritaron "Bolivia dijo No". Los Tiempos 
Digital. Recuperado de: 
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180806/garci
a-linera-llama-antipatrias-que-gritaron-bolivia-dijo-no 



 

25 El Ministro de la Presidencia, Carlos 
Romero, indicó que el presidente de 
la Asociación Departamental de 
Productores de Coca, Franklin 
Gutierrez, es una rata de la 
Embajada de Estados Unidos, y que, 
apoyado por grupos opositores y por 
grupos criminales armados, 
promueve un clima de violencia en 
Los Yungas. 

22 de agosto de 
2018 

Estigmatización ANF. (22 de agosto de 2018) Romero califica a Gutiérrez 
como una "rata de la Embajada de EEUU" que promueve 
violencia. ANF. Recuperado de: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/romero-
califica-a-gutierrez-como-una-34rata-de-la-embajada-de-
eeuu-34-que-promueve-violencia-390582 

26 En el contexto del conflicto entre la 
Universidad Pública de El Alto 
(UPEA) y el gobierno por recursos 
económicos, el ministro Alfredo 
Rada indicó que las protestas 
encubren un fin político alentado 
por cabezas del partido Unidad 
Nacional. 

4 de junio de 
2018 

Estigmatización Baldwin Montero (4 de Junio de 2018). Gobierno llama a El 
Alto a dialogar y no alentar protestas que encubren objetivos 
políticos. La Razón. Recuperado de: http://www.la-
razon.com/nacional/El_Alto-UPEA-universidad-dialogo-
Gobierno-invitacion-Bolivia_0_2940905897.html 

27 La Razón publicó una nota en la que 
se vincula al periódico Página Siete 
con la dictadura de Hugo Banzer 
Suarez, denominado “Los vínculos de 
Página Siete con la Dictadura y el 
Neoliberalismo”. 

9 de julio de 2018 Estigmatización ANF. (22 de julio de 2018). Presidente de P7 a García Linera: 
'Un día le tocará explicar el origen de su patrimonio'. El Día 
Digital. Extraído de: 
http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Presidente-de-
P7-a-Garc%C3%ADa-Linera:--Un-d%C3%ADa-le-
tocar%C3%A1-explicar-el-origen-de-su-patrimonio-
&id=1&id_articulo=255941. 



 

28 La red televisiva Gigavisión emitió un 
informe en el que se mostraban 
denuncias de los ciudadanos por el 
mal servicio al interior de la oficina 
de Derechos Reales en Santa Cruz. 
Tras la publicación del informe, el 
representante de Consejo de la 
Magistratura, amenazó con iniciar un 
proceso penal por develar la 
información. 

2 de julio de 2018 Autocensura 
Criminalización 

Patricia Cadena. (8 de julio de 2018). Magistratura amenaza 
con proceso a Gigavisión por informar quejas en Derechos 
Reales.  

29 La jueza Claudia Castro retuvo en su 
despacho a la periodista María Ulo, 
quien hacía seguimiento al caso de 
corrupción del Banco Unión, y 
también intentó obligarla a borrar 
imágenes que había captado con su 
celular. 

26 de octubre de 
2018 

Amedrentamiento 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

ATB. (26 de octubre de 2018). Juez Claudia Castro pidió el 
arresto de la periodista de ATB María Ulo a quien retuvo en 
su despacho. ATB Digital. Disponible en: 
https://www.atb.com.bo/seccion/sociedad/juez-claudia-
castro-pidi%C3%B3-el-arresto-de-la-periodista-de-atb-
mar%C3%ADa-ulo-quien-retuvo 

30 La Asociación de Voluntarios Contra 
el Cáncer Infantil (AVCCI) amedrentó 
a una de sus periodistas a raíz de una 
nota en la que se denunciaba que 
dicha asociación no rendía cuentas, y 
que, por ende, no se conocía el 
destino de los fondos recaudados en 
la campaña “Ají de Fideo”. 

15 de noviembre 
de 2018 

Amedrentamiento Página Siete. (20 de noviembre de 2018). “No conocemos las 
actividades que ellos hacen”. Página Siete. Extraído de: 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/11/20/no-
conocemos-las-actividades-que-ellos-hacen-200699.html 

31 Rafael Chambi, de profesión albañil, 
gritó “Bolivia dijo no” al presidente 
Morales en Potosí, haciendo alusión 
al resultado del referéndum de 21 de 
febrero de 2016. A partir de esto, 
Chambi fue detenido e imputado por 
el delito de “atentado al Presidente y 
otros dignatarios”. 

9 de noviembre 
de 2018 

Criminalización 
Autocensura 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

Alanoca, J. (9 de noviembre de 2018). Detienen a joven 
albañil por gritarle a Evo: 'Bolivia dijo No' en Potosí.  



 

32 García Linera mencionó que los 
gritos contra la reelección, durante 
la sesión de honor por el aniversario 
de Cochabamba, son expresiones 
provenientes de una actitud propia 
de fascistas, y que a partir de los 
reclamos se puede dilucidar que 
carecen de ideas, que tienen la 
cabeza hueca y que tienen una 
noción reducida sobre la 
democracia.   

14 de septiembre 
de 2018 

Estigmatización 
Atentados contra 
discurso de interés 
Público 

ANF. (14 de septiembre de 2018). García Linera a los grupos 
de 21F: “El tamaño de sus gritos es el tamaño de su cerebro”. 
Eju.tv. Extraído de:  http://eju.tv/2018/09/garcia-linera-a-los-
grupos-de-21f-el-tamano-de-sus-gritos-es-el-tamano-de-su-
cerebro/ 

33 El ministro Alfredo Rada tildó de 
opositores a los periodistas que 
investigaron sobre el uso de recursos 
estatales para apoyar en la campaña 
del 21F.  

11 de octubre de 
2018 

Estigmatización ANF. (11 de octubre de 2018). Rada llama opositores a 
periodistas por el tipo de preguntas que realizan. Página 
Siete. Extraído de: 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/10/11/rada-
llama-opositores-periodistas-por-el-tipo-de-preguntas-que-
realizan-196594.html.  

34 El secretario ejecutivo de la 
Confederación Sindical de 
Trabajadores Campesinos (CSUTCB), 
Jacinto Herrera, indicó que la 
organización a la que representa no 
pude dar garantías a los opositores 
que hagan campaña en las regiones 
que son consideradas como 
bastiones del MAS , puesto que los 
pobladores de estos lugares sienten 
malestar con los candidatos de 
oposición Carlos Mesa y Víctor Hugo 
Cárdenas. 

16 de octubre de 
2018 

Obstaculización en 
procesos electorales 

Erbol. (16 de octubre de 2018). CSUTCB dice que no puede 
dar garantías a opositores. Erbol. Extraído de: 
https://erbol.com.bo/noticia/politica/16102018/csutcb_dice
_que_no_puede_dar_garantias_opositores.  



 

35 Limbert Condo reveló cómo 
partidarios del MAS habrían 
chantajeado a los electores para 
evitar que votaran por el frente 
opositor  Unidos por Cochabamba 
(Unico) durante las elecciones 
subnacionales de 2015, y que incluso 
habrían revertido el cato de coca 
que poseía, tras su campaña por el 
no en el referéndum de 2016 por la 
reelección del presidente. 

17 de octubre de 
2018 

Obstaculización en 
procesos electorales 

Carvajal, I. (17 de octubre de 2018). Ser opositor en Chapare, 
entre amenazas y el aislamiento. La Razón. Extraído de: 
http://www.la-razon.com/nacional/opositor-Chapare-
amenazas-aislamiento_0_3021897784.html. 

36 Un equipo de reporteros del 
periódico Los Tiempos fue retenido 
en Capinota por comunarios que, 
supuestamente, estarían loteando y 
deforestando el lugar. Durante la 
visita, los periodistas cubrieron una 
denuncia referida a los actos que 
estarían realizando en el lugar, 
ocasionando que los comunarios los 
interceptaran para obligarles a 
eliminar todo lo registrado, aunque 
al final no lograron este cometido.   

1 de febrero de 
2019 

Amedrentamiento Página Siete. (4 de febrero de 2019). Periodistas son 
retenidos y amedrentados en Capinota. Página Siete. 
Recuperado de: 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/2/4/periodistas-
son-retenidos-amedrentados-en-capinota-208044.html. 

37 José Antonio Revilla, presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
indicó que la prensa no cumple con 
criterios de objetividad en su 
trabajo, tergiversando y 
manipulando la información. 

3 de enero de 
2019 

Estigmatización Rubén Ariñez. (3 de enero de 2019). Presidente del TSJ se 
estrella contra la prensa y la acusa de tergiversar y manipular. 
La Razón. Extraído de: 
 http://www.la-
razon.com/nacional/seguridad_nacional/Polemica-
presidente-TSJ-Revilla-estrella-prensa-tergiversar-
manipular_0_3068693127.html.  



 

38 El vicepresidente del Estado, Álvaro 
García Linera indicó que el periódico 
Página Siete responde a los intereses 
de un partido, siendo un pasquín 
que publica posiciones opositoras sin 
ningún tipo de equilibrio. 

7 de enero de 
2019 

Estigmatización Consulado de Bolivia. (8 de enero de 2019). Vicepresidente 
García Linera dice: Página Siete es un pasquín trucho y está al 
servicio de un candidato opositor. Consulado General de 
Bolivia en Buenos Aires. Extraído de: 
https://consuladogeneraldebolivia.com.ar/vicepresidente-
garcia-linera-dice-pagina-siete-es-un-pasquin-trucho-y-esta-
al-servicio-de-un-candidato-opositor/. 

39 El vicepresidente del Estado, Álvaro 
García Linera indicó que el periódico 
Los Tiempos está siguiendo los pasos 
de Página Siete, respondiendo a los 
intereses de un partido. 

7 de enero de 
2019 

Estigmatización Consulado de Bolivia. (8 de enero de 2019). Vicepresidente 
García Linera dice: Página Siete es un pasquín trucho y está al 
servicio de un candidato opositor. Consulado General de 
Bolivia en Buenos Aires. Extraído de: 
https://consuladogeneraldebolivia.com.ar/vicepresidente-
garcia-linera-dice-pagina-siete-es-un-pasquin-trucho-y-esta-
al-servicio-de-un-candidato-opositor/. 

40 ENTEL envió una nota al señor Raúl 
Peñaranda, director del medio 
Brújula Digital, indicando que 
iniciaría un proceso penal a raíz de 
una nota publicada el 21 de 
diciembre , en la que se denunciaba 
que la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL) había 
publicado dos convocatorias de 
contratación omitiendo las 
disposiciones de la ley 264 del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana “Para una Vida Mejor” y 
de la Resolución Ministerial No 
021B/2013. El Ministro de Obras 
Públicas, Óscar Coca, indicó que el 
proceso penal contra el periodista ya 
fue iniciado. 

27 de diciembre 
de 2018 y 9 de 
enero de 2019. 

Criminalización 
Autocensura 

ANF y Página Siete. (5 de enero de 2019). ENTEL ratifica 
proceso penal contra Raúl Peñaranda. Página Siete. Extraído 
de: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/1/5/entel-
ratifica-proceso-penal-contra-raul-penaranda-205104.html.   
ANF. (23 de enero de 2019). Coca ratifica proceso a 
Peñaranda y enfatiza que Entel ya tiene a siete personas en la 
cárcel. Página Siete. Extraído de: 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/1/23/coca-
ratifica-proceso-penaranda-enfatiza-que-entel-ya-tiene-siete-
personas-en-la-carcel-206849.html. 



 

41 El periodistsa Edgar Fernandez fue 
testigo de descargo en los procesos 
judiciales correspondientes a los 
sucesos de la Calancha, el 24 de 
mayo de 2009, y también cuestionó 
públicamente al presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
José Antonio Revilla, insinuando que, 
durante la inauguración del año 
judicial, “emitió un discurso con un 
contenido parecido al de un 
militante del Movimiento al 
Socialismo (MAS)”. Actualmente 
mantiene cuatro procesos en su 
contra.  

7 de febrero de 
2019 

Criminalización 
Autocensura 

Correo del Sur. (7 de febrero de 2019).  Periodista Fernández 
denuncia persecución. Correo del Sur. Extraído de:  
http://correodelsur.com/seguridad/20190207_periodista-
fernandez-denuncia-persecucion.html.  

42 Demetrio Pinto, alcalde de Colomi, 
se refirió a la posibilidad de que 
miembros de las organizaciones 
políticas opositoras hagan campaña 
en dicho municipio, considerando las 
elecciones de fin de año. Durante un 
acto de entrega de sistemas de 
riego, la autoridad alcalde aseveró 
que no se permitiría el ingreso de 
políticos opositores, y que si llegaran 
al municipio serían enterrados vivos. 

13 de enero de 
2019 

Obstaculización en 
procesos electorales 
Autocensura 

ANF. (14 de enero de 2019). Alcalde de Colomi amenaza con 
"enterrar vivos" a los opositores si van a su municipio. El 
Deber. Extraído de: 
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Alcalde-amenaza-con-
enterrar-vivos-a-opositores-si-van-a-su-municipio-20190113-
9268.html.  

43 Morales denomina enemigos del 
deporte a periodistas que investigan 
sobre los contratos de los juegos 
ODESUR. 

14 de mayo de 
2018 

Estigmatización Bolivia Prensa (14 de mayo de 2018). Morales llama 
"enemigos" del deporte a quienes cuestionan construcción 
de escenarios para Juegos Odesur. Bolivia Prensa. Extraído 
de: http://boliviaprensa.com/index.php/noticias-
bpa/item/6467-morales-llama-enemigos-del-deporte-a-
quienes-cuestionan-construcci%C3%B3n-de-escenarios-para-
juegos-odesur.  



 

44 Página Siete, La Razón y Amalia 
Pando denuncian asfixia financiera 
por parte del Estado porque, además 
de que no publicitan en sus medios, 
los testimonios de anunciadores 
privados indican que habrían 
sanciones económicas impositivas si 
es que contratan estos espacios. 

18 de mayo de 
2018 

3 casos de asignación 
discriminatoria de 
publicidad oficial 

El Diario (18 de mayo de 2018). Periodista y un diario piden 
ayuda a lectores. El Diario. Extraído de: 
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_05/nt180518/p
olitica.php?n=32&-periodista-y-un-diario-piden-ayuda-a-
lectores 

45 La fiscal Susana Boyán insinuó con 
pedir la detención de algunos 
periodistas porque brindaron 
‘verdades a medias’ del caso” de 
supuesta violación de un bebé en un 
hogar de niños. 

26 de septiembre 
de 2018 

Criminalización 
Autocensura 

El Día. (26 de septiembre de 2018). Fiscal Boyán advierte con 
detención de periodistas. El Día. 
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Fiscal-
Boyan-advierte-con-detencion-de-pe-
riodistas&cat=148&pla=3&id_articulo=260819 

46 El secretario de Comunicación de la 
Alcaldía de Santa Cruz, Jorge 
Landívar, acusó  a El Deber de estar 
al “servicio de intereses” después de 
que revelara que los hijos del alcalde 
Percy Fernández son dueños de un 
terreno en la zona declarada apta 
para construir puentes. 

7 de marzo de 
2018 

Estigmatización Correo del Sur. (7 de marzo de 2019).  ANP rechaza presiones 
en Sucre y Santa Cruz. Extraído de:  
http://correodelsur.com/politica/20180307_anp-rechaza-
presiones-en-sucre-y-santa-cruz.html 

47 Evo Morales indicó que Alexander 
Quispe es un Agente Chileno. 

13 de marzo de 
2018 

Estigmatización El Diario (13 de marzo de 2018). Asociación Nacional de la 
Prensa lamentó agresión a periodista. El Diario. Extraído de: 
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180313/p
olitica.php?n=75&-asociacion-na-cional-de-la-prensa-
lamento-agresion-a-periodista 



 

48 Continúa el proceso penal contra 
Wilson García Mérida, director de 
Sol de Pando, iniciado porque en una 
nota periodística que tituló: "Hechos 
y dichos de Gabriela Zapata 
contradicen versión del ministro 
Quintana" planteó que el ministro 
sea indagado por la Ley 
anticorrupción Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. 

25 de marzo de 
2016 

Criminalización 
Autocensura 

El Día. (25 de marzo de 2018). Piden que juicio vaya a 
Tribunal de Imprenta. El Día. 
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=426&pla=3&id_art
iculo=247605 

49 La ministra de Comunicación, Gisela 
López, envió una carta al 
corresponsal de AP en La Paz, Carlos 
Valdez, indicando “Lamentamos que 
la AP sea utilizada para diseminar el 
discurso opositor que califica la obra 
como ‘despilfarro’”.  

23 de junio de 
2018 

Estigmatización Página Siete. (23 de junio de 2018). Gobierno expande su 
ataque a medios extranjeros, como AP. Página Siete. Extraído 
de: 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/6/23/gobierno-
expande-su-ataque-medios-extranjeros-co-mo-ap-
184561.html. 

50 El director de Radio FM Bolivia de 
Chulumani, Galo Hubner Mamani, 
denunció que recibe amenazas de 
muerte a través de mensajes de 
texto por su labor periodística, a la 
cual desconocidos atribuyen una 
“acción divisionista” en la región de 
los Yungas, donde está instalado el 
medio de información privado. 

25 de junio de 
2018 

Amedrentamiento Los Tiempos. (25 de junio de 2018) Amenazan de muerte a un 
director de radio. Los Tiempos. Recuperado de: 
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180625/ame
nazan-muerte-director-radio 

51 Un periodista fue hostigado por reos 
y policías del penal de San Pedro 
después de publicar la nota Reos de 
La Posta tienen su propia norma que 
avala cobros ilegales. Le exigieron 
que revele sus fuentes. 

25 de abril de 
2018 

Reserva de fuentes de 
información 

Página Siete. (25 de abril de 2018). La APLP respalda a Página 
Siete ante amedrentamiento. Página Siete. Extraído de: 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/4/25/la-aplp-
respalda-pagina-siete-ante-amedrentamien-to-177844.html 



 

52 El director del programa 
“Encontrados” de Radio Líder (El 
Alto), Gonzalo Rivera, denunció ante 
la Asociación Nacional de la Prensa 
(ANP) que él y su equipo de 
periodistas reciben frecuentes 
amenazas de muerte y de agresión 
física por la difusión de denuncias de 
corrupción que comprometen a 
funcionarios de gobierno y de 
municipios. 

6 de julio de 2018 Hostigamiento Correo del Sur. (6 de julio de 2019).  Periodista denuncia 
indefensión y amenazas. Extraído de:  
http://correodelsur.com/politica/20180706_periodista-
denuncia-indefension-y-amenazas.html 

53 El ministro de Gobierno Carlos 
Romero acusó este miércoles al 
periodista Gonzalo Rivera de 
asesorar a los dirigentes de la 
Asociación Departamental de 
Productores de Coca para instigar en 
la generación de violencia en la zona 
de Los Yungas. 

5 de septiembre 
de 2018 

Estigmatización NVG. (5 de setiembre de 2018). Romero acusa a Gómez, 
Rivera y Arias de instigar a la violencia en Los Yungas. ANF. 
Extraído de: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/romero-
acusa-a-gomez-rivera-y-arias-de-generar-violencia-en-los-
yungas-391011 

 54 El ministro de Gobierno Carlos 
Romero acusó este miércoles al 
periodista Andrés Gómez de 
asesorar a los dirigentes de la 
Asociación Departamental de 
Productores de Coca para instigar en 
la generación de violencia en la zona 
de Los Yungas. 

5 de septiembre 
de 2018 

Estigmatización NVG. (5 de setiembre de 2018). Romero acusa a Gómez, 
Rivera y Arias de instigar a la violencia en Los Yungas. ANF. 
Extraído de: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/romero-
acusa-a-gomez-rivera-y-arias-de-generar-violencia-en-los-
yungas-391011 



 

55 El ministro de Gobierno Carlos 
Romero acusó este miércoles al 
analista Iván Ariase asesorar a los 
dirigentes de la Asociación 
Departamental de Productores de 
Coca para instigar en la generación 
de violencia en la zona de Los 
Yungas. 

5 de septiembre 
de 2018 

Estigmatización NVG. (5 de setiembre de 2018). Romero acusa a Gómez, 
Rivera y Arias de instigar a la violencia en Los Yungas. ANF. 
Extraído de: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/romero-
acusa-a-gomez-rivera-y-arias-de-generar-violencia-en-los-
yungas-391011 

56 El periodista Marcelino Arredondo 
denunció en la Radio Popular que 
fue despedido de su trabajo en la 
Alcaldía Municipal de Yacuiba tras 
negarse a firmar los libros para 
inscribirse como Militante del 
Movimiento al Socialismo (MAS). 

18 de agosto de 
2018 

Derecho a ejerecer el 
periodismo 

El Día. (18 de agosto de 2018). Periodista denuncia que fue 
despedido de la Alcaldía tras negarse a ser militante del MAS. 
El Día. 
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_art
iculo=257954 

57 El fotoperiodista boliviano Samy 
Schwartz fue acusado de ser “agente 
sionista” cuando realizaba una 
cobertura informativa, el 28 de 
agosto en cercanías de un céntrico 
hotel de Santa Cruz de la Sierra, 
donde se realizó la reunión entre los 
presidentes de Bolivia, Evo Morales, 
y de España, Pedro Sánchez. El acto 
fue realizado por un sujeto que 
formaba parte de los movimientos 
afines al MAS. 

30 de agosto de 
2018 

Estigmatización Página Siete. (23 de junio de 2018). Masista acusa de “agente 
sionista” a un fotoperiodista. Página Siete. Extraído de: 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/8/30/masista-
acusa-de-agente-sionista-un-fotoperiodista-192259.html 



 

58 El periodista brasileño Pitter Lucena 
viene recibiendo amenazas de 
muerte tras el inicio de una 
investigación sobre la masacre de 
Pando en Bolivia (Caso Porvenir) en 
septiembre de 2008, que provocó la 
muerte de 13 personas, varios 
detenidos, además de la huida de 
cientos de bolivianos al Brasil, según 
el portal Direto do Planalto. 

25 de noviembre 
de 2018 

Estigmatización Erbol. (25 de noviembre de 2018). Periodista denuncia 
amenazas por investigar caso Porvenir. Erbol. Extraído de: 
https://erbol.com.bo/noticia/internacional/25112018/period
ista_denuncia_amenazas_por_investigar_caso_porvenir 

 


