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Prólogo 

 

“Tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino 

también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro 

sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando 

el enemigo no existe, es preciso construirlo”. Para poder dimensionar y 

contextualizar los discursos de odio, es necesario entender primero por qué y a 

quiénes aprendemos a odiar, y la frase del filósofo Umberto Eco permite 

comprender además la utilidad de contar con ese rival que como la misma frase 

señala, es artificial, es creado a conveniencia. 

Eco agrega que “se construye como enemigos a aquellos que alguien tiene 

interés en representar como amenazadores, aunque no nos amenacen 

directamente”, de manera que lo que se utiliza como símbolo de amenaza es su 

diversidad. Se toma su existencia desde esas diferencias que pueden ser físicas, 

actitudinales, pero en definitiva identitarias, y alrededor de ellas se producen 

ideas e imaginarios para señalarlo como enemigo de lo natural, del orden, de la 

tradición, de lo divino. 

En este análisis de la Fundación Igualdad LGTB, los discursos de odio 

identificados durante la coyuntura electoral 2020 en la población femenina y 

LGTB, que constituyen el Otro, lo diferente a lo masculino en una sociedad 

patriarcal, y en la que la heterosexualidad es impuesta y obligatoria. Y también 

hubo referencias a población indígena, que históricamente ha constituido la 

Otredad en una sociedad profundamente marcada por el colonialismo y su 

legado, el racismo. 

Desde lo que plantea Eco, el ámbito de la política partidaria resulta ser uno de 

los que más y mejor produce enemigos, lo que le permite huir del pensamiento 

crítico y la propuesta política, para concentrarse en ese conflicto falso y distraer 

a la población y a la prensa de lo verdaderamente importante y estratégico, 

desde el concepto más amplio de lo que implica ser políticx y hacer política. Esto 
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no es nuevo ni es patrimonio nacional, sino que es una estrategia global e 

histórica. 

Así lo evidencia el filósofo Byung-Chul Han cuando afirma que la esencia de lo 

político se basa en la distinción entre amigo y enemigo, y que esa enemistad es 

constitutiva de la identidad. Hoy, para ser el enemigo no se necesita haber 

‘hecho’ nada. Es la existencia misma, el ser, lo que se entiende como peligro. Y 

esto, en un sistema dominado por la moral –por el código binario de lo 

bueno/malo-, puede derivar en que quienes se consideran “buenos” y 

“correctos”, se crean con derecho a hacer desaparecer a quienes son “malos”. 

Ese es el origen de los crímenes de odio. 

No se puede olvidar que detrás de cada crimen de odio, hay discursos de odio. 

Hay la creencia y la ideología de que, como advierte la filósofa Judith Butler, no 

todas las vidas tienen el mismo valor y el mismo derecho a ser vividas. He ahí 

el desafío social, especialmente para la prensa: desarmar esos discursos para 

evidenciar los intereses de grupos e instituciones sociales detrás de esos 

“enemigos”, y así dimensionar y denunciar las violencias, desde la más simbólica 

hasta la más física y explícita. Esto, si realmente queremos ser una sociedad que 

reconoce y respeta los Derechos Humanos. 

 

- Beiby Vaca Parada 

Docente, comunicadora social y activista por los Derechos Humanos 
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Acerca de los discursos de odio… 

Avances y amenazas en la discriminación 

Tengo 46 años. Soy de Santa Cruz de la Sierra. Salvo breves intervalos, siempre 

he vivido en esta ciudad. Cuando yo era niño y adolescente, lo que hoy 

podríamos calificar como “discursos de odio”, entonces pasaban por “divertidas 

anécdotas o chistes”. 

Pero, así como estaba naturalizado el odio al diferente, por ser de otra región, 

otro país, otra religión y, por supuesto, de una orientación sexual ‘atentatoria’ a 

la normativa social heteroparental, existía una doble moral que cada vez menos 

se podía esconder. 

Con el tiempo hubo avances significativos. Me tocó cubrir las primeras Marchas 

por el Orgullo Gay (así se llamaban entonces) a principios de este siglo, ver 

ciertas transformaciones en la legislación a nivel internacional que tenían cierta 

repercusión local, luego ser testigo del nacimiento de diferentes organizaciones 

de activistas por los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos los de la 

población LGTB. 

El reciente reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo 

era algo impensado cuando comenzó todo esto, al menos hace 20 años, pero es 

una señal que las sociedades pueden evolucionar para bien. Historias paralelas 

se pueden contar acerca de grupos vulnerables como los indígenas, 

discapacitados, las otras religiones no católicas o los no creyentes, o las 

activistas por los derechos de las mujeres. 

No obstante, sería ingenuo pensar que no existe más discriminación. La lucha 

sigue, hay involuciones, por un lado, y nuevas situaciones que tienden 

peligrosamente a normalizarse, por ejemplo, la discriminación a través de las 

redes sociales. Y más peligrosos aún son los discursos políticos que defienden la 

quita de derechos ganados como una “necesidad del bien común”, incluso bajo 

consignas de cuestionable rigor académico como la caracterización de cualquier 

movilización como “Ideología de género”. 
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En ese sentido, el aporte de esta investigación realizada por la Fundación 

Igualdad es muy oportuno en estos momentos de transición no solo en Bolivia 

sino a nivel global por la disruptiva aparición de la pandemia del nuevo 

coronavirus Covid-19, que además del consabido problema de salud que 

representa, conlleva otras crisis adjuntas, como la económica, política y social. 

Esto repercute en el diario vivir, pero también en los relatos e imaginarios que 

se construyen a partir de estas dinámicas, activando nuevos discursos de odio 

en las trincheras que se han generado a partir de iguales, con el pretexto o 

necesidad, de aglutinarse frente a las ‘amenazas’ que trae la pandemia. Las 

ficciones de las hecatombes ‘hollywoodianas’ han hecho mella, al parecer. Y 

Bolivia no está ajena a este comportamiento. 

Técnicamente, el estudio se ha enfocado en los medios de comunicación 

tradicionales y sus respectivas redes sociales, que son las que brindan el 

‘feedback’ inmediato del público que los consume. “Se incluyó a las cuentas de 

periodistas digitales y, por supuesto, las cuentas oficiales de cada uno de los 

partidos y de sus respectivas candidaturas a la presidencia y vicepresidencia”, 

explica el resumen del estudio. 

La metodología básicamente consiste en el monitoreo de la información con 

algunas características clasificadas con un sistema de alertas de acuerdo al tipo 

de medio y la negatividad o positividad de la noticia, comentario u otro tipo de 

información. También se contempló una categoría denominada coyuntura, 

referente a noticias de interés de las poblaciones vulnerables planteadas en este 

estudio. La salud, por una razón obvia, atrajo el mayor interés de los medios. 

El periodo elegido es entre el 3 de agosto y 1 de noviembre de 2020. Es decir, 

en lo más álgido de la campaña electoral y un par de semanas después de la 

misma. Cabe destacar que este periodo, como antes fue mencionado, además 

de la pandemia, viene precedido de una enorme crisis política que derivó en la 

salida del poder antes de finalizar su mandato, del expresidente Evo Morales, y 

la sociedad quedó polarizado en torno a diferentes relatos políticos que 

exacerban los ánimos en muchos casos y conllevan a destapar otros tipos de 
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sesgos discriminatorios que parecían superados, pero que, al parecer, solo 

estaban dormidos en el imaginario colectivo. 

De las 1.718 publicaciones registradas en la prensa en este periodo, 553 hacen 

referencia directa a las poblaciones vulnerables previstas. La gran mayoría son 

positivas y neutrales, sumando 106 las calificadas como negativas. 

De ese total, las mujeres son el grupo más vulnerado con 87 menciones y luego 

la colectividad LGBT con 18 y 1 sobre los indígenas. Se presupone que los medios 

de comunicación tradicionales filtran la información y la procesan, pero aun así 

hay un porcentaje considerable de información considerada discriminatoria. 

Pero más allá de lo numérico, el estudio realiza una valoración discursiva de la 

información emitida por los candidatos y sus agrupaciones políticas, líderes que 

tienen cierto poder de influencia en la opinión pública y cuyos discursos 

discriminatorios pueden generar un peligro para las poblaciones vulnerables. 

El estudio tiene conclusiones interesantes, que a su vez tiene un denominador 

común: la política tradicional no acompaña los procesos sociales. Las diferentes 

manifestaciones y discusiones públicas de los últimos, por lo menos, 10 años, 

sobre los derechos de las mujeres, los LGBT, indígenas y discapacitados o medio 

ambiente, aunque no es parte de este estudio, no forman parte de ninguna 

oferta partidaria. 

Pero lo que preocupa más es que, todo lo contrario, es decir, la normalización 

de la limitación o quita de derechos a estos mismos grupos, sí es parte de 

algunas plataformas políticas. Y en el mundo hay ejemplos negativos a tomar 

en cuenta como los casos de los mandatarios Donald Trump en Estados Unidos, 

Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Matteo Salvini en Italia o 

Daniel Ortega en Nicaragua, que han promovido desde sus poderosos puestos 

políticas contrarias a los derechos ganados y han reforzado un imaginario 

colectivo negativo al respecto.  

- Gerson Rivero Parada 

Periodista 
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Presentación 

El presente documento expresa un conjunto de acciones por los Derechos 

Humanos desarrolladas en el marco del Monitoreo a los discursos de odio, 

incitación a la discriminación y uso de la coyuntura de las candidatas/os  durante 

el periodo de elecciones nacionales de Bolivia en 2020. 

El monitoreo a los Medios de Comunicación resultará una herramienta útil para 

visibilizar estos hechos, denunciar y realizar planes estratégicos de respuesta a 

la intolerancia y discriminación a personas LGBTI+, indígenas, personas con 

capacidades diferentes y mujeres en el marco de la legislación boliviana y al 

calendario electoral vigente. 

 

 

Acerca de los discursos de odio… 

(…) cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través 

del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o 

discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de 

quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, 

nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. 

La estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas para la 

lucha contra el discurso de odio - ONU 
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Los términos que utilizamos 

Durante la presentación del proyecto utilizamos algunos términos que hacen 

referencia a partes de la metodología utilizadas en el trabajo realizado: 

• Alertas: Cuando una noticia o publicación de un/a candidata/o menciona a 

alguna población prevista en nuestro objetivo principal (LGBT+, mujeres, 

indígenas, originarios campesinos y población con capacidades diferentes), 

independiente de su connotación negativa (-) o positiva (+). 

 

• Alerta negativa - (Roja): Cuando en una noticia o publicación un/a 

candidata/o menciona a alguna población prevista en nuestro objetivo 

principal: desinformando, de forma peyorativa, negando derechos y/u 

omitiendo oportunidades. 

 

• Alerta positiva + (Verde): Cuando en una noticia o publicación un/a 

candidata/o menciona a alguna población prevista en nuestro objetivo 

principal: informando y resaltando aspectos positivos,  afirmando derechos 

y/u ofreciendo oportunidades. 

 

• Alerta neutral (Amarilla): Cuando en una noticia o publicación un/a 

candidata/o menciona a alguna población prevista en nuestro objetivo 

principal: de manera meramente informativa, evitando aspectos valorativos, 

dejando de lado los derechos humanos y/u haciendo una mención periférica 

o complementaria. 

 

• Coyuntura: Referido a las noticias con más repercusión en los medios. Para 

el proyecto se dividieron en los ámbitos de: salud, trabajo, educación, 

vivienda, crisis social y corrupción. Siendo estas áreas las que producen 

mayor repercusión en poblaciones vulnerables. 

 

• Mención protagónica: Cuando una noticia o publicación refiere a alguna 

población prevista en nuestro objetivo principal directamente. 

 

• Mención secundaria: Cuando una noticia o publicación se refiere a un 

hecho y menciona a alguna población prevista en nuestro objetivo principal 

en algún párrafo complementario o final. 
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¿Cómo se realizó el monitoreo?  

Nuestro Plan de monitoreo se ha adherido a la realidad de los medios de 

comunicación tradicionales. Además, se tomó en cuenta la relevancia que toma 

las redes sociales en la arena política, por tanto, se incluyó a las cuentas de 

periodistas digitales y, por supuesto, las cuentas oficiales de cada uno de los 

partidos y de sus respectivas candidaturas a la presidencia y vicepresidencia. 

1 Objetivo general:  

 

Identificar, visibilizar y denunciar cualquier forma de 

comunicación que sea un ataque o utilice un lenguaje 

peyorativo o discriminatorio contra personas LGBTI+, 

indígenas, personas con capacidades diferentes y mujeres; 

a la vez, medir el uso de la coyuntura en los discursos 

políticos emitidos en medios de comunicación bolivianos en 

el marco de la legislación boliviana y al calendario electoral 

vigente. 

 

2 Objetivos específicos: 

 

2.1 Monitorear medios de comunicación tradicionales, 

periodistas independientes y; Redes sociales (RRSS) de los 

partidos políticos, candidatas/os a la presidencia y 

vicepresidencia. 

 

2.2 Visibilizar las formas de comunicación violenta o 

discriminatoria que los medios emiten durante la contienda 

electoral y el uso de la coyuntura en discursos políticos. 

 

2.3 Crear productos comunicacionales que denuncien los 

discursos de odio emitidos en diferentes medios de 

comunicación como en RRSS.  

 

3 Cobertura: 

 

Con el fin de identificar, clasificar y analizar la actividad de 

las/os candidatas/os en los Medios de Comunicación ante la 

coyuntura y las expresiones de odio y los comentarios 

discriminatorios relacionados con la orientación sexual, la 
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identidad de género, mujeres, el origen cultural 

étnico y la discapacidad física. Se monitoreará las 

cuentas oficiales de sus redes sociales, (Facebook, 

Instagram, Twitter y Youtube) de todas los/as 

candidatas/os vigentes a la presidencia y vicepresidencia de 

Bolivia y los hechos/discursos de todas las candidaturas 

aspiradas que generen opinión pública en RRSS. 

 

3.1 Noticias digitales y en RRSS: Para lograr una mayor 

percepción de la opinión pública se han identificado 12 

periodistas y programas digitales en Facebook (Plataforma 

digital más usada en Bolivia) que generan noticias “virales” 

y mantienen una audiencia considerable (más de diez mil 

suscriptores). Agregando a esta acción, todos los medios 

tradicionales que cuenten con un portal propio y con una 

cuenta en Facebook, también serán vigilados. 

 

3.2 Medios tradicionales: Se identificaron los medios 

tradicionales (TV, Radio, Periódicos) de mayor alcance en 

las regiones con mayor concentración de población del país 

para focalizar la vigilancia a sus programas de temática 

política y de altas probabilidades de abordar problemas 

sociales.  

 

M. Impresos: El Deber (SC) , El Día (SC), El Diario (LP), 

La Razón(LP), Página Siete (LP), , Los Tiempos (CBBA), 

La Palabra del Beni (BN), La Patria (OR), El Nuevo Sur 

(TAR), Correo del Sur (CHU), Potosí (POT). El Alteño (El 

Alto) 

 

M. Televisivos: Unitel (Eje troncal), Red Uno (Eje troncal) 

y ATB (Eje troncal) y PAT (Eje troncal)  

 

M. Radiales: El Deber (SC), Radio Activa (SC), Radio 

Fides (Nacional), Radio Panamericana (LP), Radio Erbol 

(Nacional), Radio Marítima (SC). 

 

3.3 Institución: El monitoreo incluye todas las acciones y 

mensajes del TSE (Tribunal Supremo Electoral) que se 

relacionen con el objetivo principal. En especial, aquellas 

políticas para garantizar el respeto de los derechos 
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humanos de las personas expuestas a la discriminación por 

razones de identidad de género, orientación sexual, 

mujeres, afiliación indígena y/o discapacidad. 

 

3.4 Ciudades: La cobertura hace foco en el eje troncal (La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz) por la cantidad de población que 

albergan estos departamentos, su grado de influencia y la 

estructura centralista de los medios de comunicación sobre 

estas regiones. Sin embargo, el alcance no se limita a estas 

regiones ya que las notas con mucha frecuencia están 

relacionadas a los demás departamentos del país. 

 

3.5 Fechas: El monitoreo se realizó entre el 3 de agosto al 1 de 

noviembre del año 2020. Periodo de tiempo en el que se 

desarrollaban las elecciones generales en el país. 

 

4 Equipo de trabajo (Funciones y responsabilidades): 

  

4.1 Dirección: Revisa y aprueba los informes semanales.  

Reporta los avances a la Ruta de la Democracia y a los 

Cooperantes. 

 

4.2 Coordinación y analista 1, tiempo completo (SC): 

Monitorea medios, realiza informe y matriz local, 

revisa/corrige/aprueba las matrices de los analistas, cuadra 

datos y realiza el informe semanal/especial/final. 

 

4.3 Analista 2, medio tiempo (LP): Monitorea medios y matriz 

local. 

 

4.4 Analista 3, medio tiempo (CBBA): Monitorea medios y 

matriz local. 

5 Metodología: 

  

5.1Herramientas, procesos y productos: 

 

• Creación de una matriz que registre de manera clara y 

especifica las actividades pertinentes al objetivo principal 

del monitoreo en los diferentes medios de comunicación 

mencionados.  
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• Se recabarán todas aquellas publicaciones que hagan 

mención a alguna/s de las poblaciones mencionadas en 

nuestro objetivo principal. (Alertas) 

 

• Los datos recabados serán analizados, sistematizados y 

presentados en una presentación resumida y sintetizada 

semanalmente (Informe General Semanal) 

 

• Los Informes generales Semanales incluirán gráficos, 

fotografías e interpretaciones denotativas y connotativas de 

lo hallado. 

 

• Los informes se entregarán cada lunes en la mañana y 

tendrán que estar acompañada de la matriz que certifiquen 

los datos presentados. 

 

• Tras finalizar la época electoral, se presentará el Informe 

General Final de todas las actividades realizadas. 

 

5.2 Variables de medición (estructura de la matriz) 

 

• Monitoreo general 

o Fecha 

o Medio (Nombre del medio o Red Social) 

o Tipo de medio (Impreso, TV, Radio,  Web) 

o Ciudad  

o Partido Político  

o Nombre del candidatx 

o Cargo aspirado 

o Funge puesto público 

o Grupos de población (Mujeres, Lgbt+, discapacitadxs, 

pueblos indígenas - originarios, otros) 

o Tipo de mención (Protagónica, secundaria) 

o Tipo de alerta (Rojo, amarillo y verde) 

o Titular de noticia 

o Palabras claves (Para identificar cada caso) 

o Enlace 

o Observaciones 

 

• RRSS CANDIDATXS  

o Fecha 
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o Partido (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 

o Candidatx (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 

o Intitución (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 

 

• Periodistas extras 

o (Nombre del programa/periodista) 

o Fecha 

 

• Medios impresos 

o Periódico (Impreso, digital) 

o Fecha 

 

• Tv 

o Nombre de TV 

o LP 

o SC 

o CBBA 

o Facebook 

o Total de alertas 

 

• Radio 

o Nombre de la emisora/programa 

o FB 

o Alertas 
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Resultados de alertas totales 

Más de mil setecientas menciones a la coyuntura (salud, educación, trabajo, vivienda, 

conflicto social y corrupción) y a las poblaciones previstas en el objetivo general, de 

estas menciones 134 la pasaron por TV y 1270 publicaciones se registraron en la web. 

Por su lado, 57 candidatas/os, a diferentes puestos, fueron identificadas/os publicando 

o compartiendo contenido referente a LGBT+, mujeres, indígenas y población con 

capacidades diferentes, estas menciones pueden ser tanto negativas, neutrales y 

positivas. 
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553 de 1718 publicaciones registradas hicieron referencia directa a algunas de las 

poblaciones previstas. El resto de las publicaciones que no aparecen en el gráfico hacen 

referencia directa a la coyuntura sin mencionar a las poblaciones anunciadas. 

 

 

De las 106 alertas negativas identificadas, 87 hace referencia a las mujeres siendo este 

el grupo poblacional más afectado por los discursos negativos en materia de DDHH. Por 

otro lado, no se registró ninguna referencia peyorativa hacia las personas con 

capacidades diferentes. Sin embargo, los partidos políticos como Creemos y Juntos, 

hacen referencia a las personas con discapacidad en sus campañas políticas.  
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Resultados de alertas negativas: 

Partidos políticos y grupos poblacionales. (LGBT+, 

mujeres, pueblos originarios, discapacitadxs) 

De las 106 alertas negativas, el partido Frente Para la Victoria (FPV) es identificado como 

el partido que emite más declaraciones en contra de los DDHH. Mientras que el partido 

del Movimiento al Socialismo (MAS) queda en segundo lugar principalmente por varias 

declaraciones que pretenden aminorar las denuncias de pedofilia que su jefe de campaña 

tenía en su contra, dejando en evidencia una campaña política con mínimo enfoque en 

materia de DDHH. 
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En este gráfico destaca el partido FPV, por sus constantes ataques a los derechos de la 

población LGBT+ y al derecho a decidir de las mujeres. También, es notable Comunidad 

Ciudadana (CC) quienes mantuvieron su discurso neutral con respecto al objeto de 

observación de este Monitoreo. 

 

Resultados de alertas negativas:  

Medios de Comunicación y Redes Sociales 

 

 
La participación de los Medios de Comunicación es clave para la reproducción de los 

discursos de odio, aunque no se realizó un análisis profundo del manejo de la 

información, se registró a los medios que son más asiduos a repetir las declaraciones 

“negativas” de las/os candidatas/os, acrecentando así la voz del emisor. El diario El 

Deber brinda alta cobertura a declaraciones políticas que algunos casos se consideran 

“polémicas”.  
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Evidentemente, las Redes Sociales (principalmente Facebook) se han convertido un 

espacio que permite esparcir los discursos políticos con una mayor frecuencia y en 

diversos formatos. Esta ha sido aprovechada por la gran mayoría de las/os candidatas/os 

para aclarar posiciones y/o ratificar declaraciones. 

 

Resultados de alertas en referencia a la coyuntura 

(Salud, trabajo, educación, vivienda, crisis social y 

corrupción) 
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El tema más recurrente utilizado en los discursos de las campañas políticas fue “Salud”, 

un tema lógico ante el temor de la población hacia el covid-19 y una pandemia que dejó 

en evidencia un sistema de salud deficiente. En segundo puesto, “conflicto social”, 

significó una oportunidad para varias/os candidatas/os tengan mayor visibilidad en 

Medios de Comunicación. Un claro ejemplo de esto fue el bloqueo de carreteras que 

exigía una fecha definitiva para las elecciones. 

 

  

Partidos políticos con mayores alertas referidas a la coyuntura: 

 

La campaña de Juntos fue altamente impulsada por los Medios de Comunicación que 

difundían constantemente los discursos de la presidenta Jeanine Añez, los cuales 

contenían alta carga proselitista. 
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La variedad de temáticas en los discursos políticos varían. Sin embargo, se puede notar 

una constante priorización del tema “Salud” en la mayoría de los partidos. Por su lado, 

se observa que el M.A.S. tuvo una ligera inclinación hacia el tema “trabajo”. 

 

Resultados de actividad en RRSS 
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La actividad en Redes Sociales (RRSS) del TSE es destacable debido a la frecuencia de 

sus actividades en diferentes plataformas. Por el contrario, algunas/os candidatas/os 

tuvieron una participación mínima como ser: Sergio Tarqui de ADN (cuenta oficial no 

identificada) y Feliciano Mamani de PAN-BOL (Participación mínima). 

 

Departamentos con mayor cantidad de notas difundidas  

 

Los Medios de Comunicación tradicionales cumplieron un rol importante en la difusión 

de los discursos políticos, los epicentros de la información provenían de medios que 

radican en Santa Cruz y en La Paz. 
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Nuestras respuestas 

En el marco del proyecto, se incluyó un conjunto de acciones las cuales significan 

la realización de contenidos que respondan a la coyuntura, pero también a la 

discriminación y/o desinformación que las/os candidatas/os podrían realizar. Por 

ello, se utilizó la “Fan Page” de Fundación Igualdad LGBT 

(https://www.facebook.com/figualdadlgbt) para difundir: cartas abiertas (6), 

análisis (27) y entrevistas a expertos (6). 

Nuestros análisis: 

Los análisis son formulados desde el Equipo de Monitoreo en base a 

declaraciones de las/os candidatas/os. Por tanto, se cuenta con la prueba 

verificable en la que se sustentan los textos, en muchos casos se citan de forma 

textual e incluso se indica la fecha y el medio de comunicación donde aparecieron 

las afirmaciones.  

Título Enlace 

Análisis del comportamiento 

de la candidata Jeanine 

Añez Chávez.  

 

 

https://www.facebook.com/notes/712095162998233/ 

 

Análisis del comportamiento 

del candidato Tuto Quiroga 

 

https://www.facebook.com/notes/1250752758657031/ 

¿Estrategia? ¿Legalidad? o 

¿la estrategia de la 

legalidad? 

 

https://www.facebook.com/notes/382996419741433/ 

Critican la estrategia de la 

presidenta/candidata. 

 

https://www.facebook.com/notes/1691530081055366/ 

Chi: desinformación y 

promoción del odio. 

 

https://www.facebook.com/notes/403161600713703/ 

Racismo, vacíos legales y 

lucha democrática 

constante: Una forma de 

referirse a Bolivia.  

 

 

https://www.facebook.com/notes/364908344619760/ 

“No es un sacrificio, es un 

honor”. 

 

https://www.facebook.com/notes/376648606816478/ 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt
https://www.facebook.com/notes/712095162998233/
https://www.facebook.com/notes/1250752758657031/
https://www.facebook.com/notes/382996419741433/
https://www.facebook.com/notes/1691530081055366/
https://www.facebook.com/notes/403161600713703/
https://www.facebook.com/notes/364908344619760/
https://www.facebook.com/notes/376648606816478/
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Camacho: Cálculo político 

entre la demagogia y la 

religiosidad. 

 

https://www.facebook.com/notes/349593322983822/ 

Normas de Bioseguridad, 

una forma de hacer 

campaña política. 

 

https://www.facebook.com/notes/405056223843089/ 

Rumores de fraude 

¿Denuncia o afirmación 

infundada? 

 

https://www.facebook.com/notes/2736840463236715/ 

 

Tomasa: Alta expectativa y 

bajo protagonismo. 

 

https://www.facebook.com/notes/266937881372221/ 

“Cuando uno es soltero 

puede caer en tentaciones”. 

 

https://www.facebook.com/notes/3375995045769862/ 

Yo no soy homofóbico pero…  

https://www.facebook.com/notes/338877220517010/ 

Ruth Nina: Participación que 

empuja a su dupla. 

 

https://www.facebook.com/notes/2418873498420520/ 

 

“Los Derechos Humanos son 

obligatorios”. 

https://www.facebook.com/notes/1231312237242020/ 

 

Amenazan a Bayá, ella no 

renuncia. 

 

https://www.facebook.com/notes/350762666343634/ 

Campañas políticas teñidas 

de violencia. 

 

https://www.facebook.com/notes/698057007476808/ 

Las 2 caras que el MAS 

muestra a la sociedad. 

 

https://www.facebook.com/notes/825264601622098/ 

El poder de los predicadores 

sobre las masas. 

 

https://www.facebook.com/notes/280854263087164/ 

Aliados de CREEMOS les 

pidieron declinar su 

candidatura. 

 

https://www.facebook.com/notes/832391904281453/ 

 

Marco Pumari invita a la 

población a que lo insulten 

en la plaza. 

 

https://www.facebook.com/notes/2444474229191962/ 

¿Camacho es un tibio? 

Nuevo cálculo político del ex 

cívico. 

 

https://www.facebook.com/notes/1043757186045298/ 

 

Una victoria, muchas 

promesas. 

 

https://www.facebook.com/notes/3194115504033728/ 

Mujeres en el poder. https://www.facebook.com/notes/3201734489938496/ 

 

https://www.facebook.com/notes/349593322983822/
https://www.facebook.com/notes/405056223843089/
https://www.facebook.com/notes/2736840463236715/
https://www.facebook.com/notes/266937881372221/
https://www.facebook.com/notes/3375995045769862/
https://www.facebook.com/notes/338877220517010/
https://www.facebook.com/notes/2418873498420520/
https://www.facebook.com/notes/1231312237242020/
https://www.facebook.com/notes/350762666343634/
https://www.facebook.com/notes/698057007476808/
https://www.facebook.com/notes/825264601622098/
https://www.facebook.com/notes/280854263087164/
https://www.facebook.com/notes/832391904281453/
https://www.facebook.com/notes/2444474229191962/
https://www.facebook.com/notes/1043757186045298/
https://www.facebook.com/notes/3194115504033728/
https://www.facebook.com/notes/3201734489938496/
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Ejemplo de nuestros análisis:  

 

Enlace: https://www.facebook.com/notes/403161600713703/ 

 

https://www.facebook.com/notes/403161600713703/
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Enlace: https://www.facebook.com/notes/349593322983822/ 

 

Nuestras cartas abiertas:  

Las cartas abiertas tienen como base las declaraciones de las/os candidatas/os. 

En ellas contienen textos que denuncian afirmaciones que contradicen lo que 

dictan los DDHH y brinda recomendaciones en base a la legislación boliviana o a 

documentos oficiales. 

https://www.facebook.com/notes/349593322983822/
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Título Enlace 

Recomendamos 

acatar las medidas 

de bioseguridad 

 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646

899540/3060503677394912  

 

Cumplimiento de las 

normativas bolivianas 

 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646

899540/3080628775382402  

Respeto al Estado 

Laico en el marco de 

las elecciones 

generales 2020 

 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646

899540/3113163168795629 

Debates referentes a 

las violencias contra 

las mujeres y la 

población LGBT+ 

 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646

899540/3125987334179879 

Falta de bioseguridad 

en cierres de 

campañas y limpieza 

en las calles. 

 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646

899540/3164843403627605 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3060503677394912
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3060503677394912
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3080628775382402
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3080628775382402
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3113163168795629
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3113163168795629
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3125987334179879
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3125987334179879
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3164843403627605
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3164843403627605
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Ejemplo de nuestras cartas:  

• Carta informativa según monitoreo de Medios de Comunicación en época 

electoral 2020 

(https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3

045511395560807) 

https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3045511395560807
https://www.facebook.com/figualdadlgbt/photos/a.565457646899540/3045511395560807
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Además, las cartas fueron útiles en calidad de insumos para redactar cartas 

directas denunciando hechos de discriminación: 
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Estas fueron las imágenes de la carta enviada al Tribunal Supremo Electoral y 

con el sello de recibido. En la parte final de la carta se adjunta la evidencia de la 

denuncia realizada. La misiva contó con el respaldo del Movimiento LGBT+ de 

Santa Cruz, Fundación IGUALDAD LGBT y La Ruta de la Democracia. 

Lastimosamente hasta la fecha (Diciembre 2020) la institución gubernamental 

no respondió al mensaje y no se conoce si la misma actuó de oficio. 

Nuestras entrevistas a expertos: 

Las preguntas de las entrevistas se realizaron conforme a la coyuntura política 

que se estaba desarrollando en la temporada. Además, se introdujo preguntas 

claves que puedan dar algunas luces con respecto al desarrollo de políticas 

favorables a los Derechos Humanos. 
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Título Enlace 

José Orlando Peralta - Analista político 

y docente en ciencias políticas en la 

U.A.G.R.M 

 

https://www.facebook.com/565437770234861/videos/

3603571016322140 

Gustavo Cardoso Subieta - 

Comunicador Social, Consultor en 

varias Organizaciones No 

Gubernamentales 

 

https://www.facebook.com/565437770234861/videos/

345726260075828 

Edgar Rivero Buitrago - Analista 

político y consultor en Organizaciones 

No Gubernamentales 

 

https://www.facebook.com/565437770234861/videos/

711868129679694 

Daniela Alcoreza Lora – Politóloga  

https://www.facebook.com/565437770234861/videos/

274866947120055 

Ludwig Valverde – Analista político  

https://www.facebook.com/565437770234861/videos/

3457262600758 

Flavia Navarro, Magíster en derecho 

económico en la Universidad de Chile, 

Estudios de género y sociedad a 

través de la Universidad Academia de 

humanismo cristiano 

 

 

https://www.facebook.com/565437770234861/videos/

364951567990845 

 

Análisis cronológico y conclusiones semanales 

Semana 1 (3 – 9 de agosto) 

• El Movimiento al Socialismo  instrumentaliza los discursos de feministas para 

visibilizar la inconformidad de la gestión del actual gobierno. A la vez, toma en 

cuenta fechas importantes para los pueblos indígenas. Esta suma de causas ha 

provocado reacciones positivas de parte de sus seguidores. 

 

• Los objetivos iniciales no han logrado dar los alcances esperados debido a la baja 

cantidad de intervenciones con respecto al tema. Esto se debe a la incertidumbre 

generada por el Tribunal Supremo Electoral con respecto a la fijación de fecha de 

las elecciones. A la vez, la coyuntura ha generado interés en las/os candidatas/os 

dejando de lado las campañas partidarias evidentes. Por ello, se sugiere una 

https://www.facebook.com/565437770234861/videos/3603571016322140
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/3603571016322140
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/345726260075828
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/345726260075828
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/711868129679694
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/711868129679694
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/274866947120055
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/274866947120055
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/3457262600758
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/3457262600758
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/364951567990845
https://www.facebook.com/565437770234861/videos/364951567990845
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reforma en el monitoreo. Una ampliación de los indicadores que nos provea 

información acerca de la relación entre coyuntura y época pre electoral. 

 

Semana 2 (10 – 16 de agosto) 

• El tema coyuntural de la semana fue: “Conflictos sociales”. 

Los bloqueos en distintos puntos del país provocó que varias/os candidatas/os se 

pronunciaran sobre ello.  La candidata y primera mandataria Jeanine Añez 

encabezó la lista de alertas de la semana refiriéndose a este tema, sobretodo en 

medios de comunicación tradicionales. 

 

• Los objetivos generales se han cambiado conforme a las observaciones de la 

semana anterior. Por tanto, se está considerando un nuevo formato de matriz 

que incluye la coyuntura política. El M.A.S. fue el único partido que mencionó a 

los pueblos indígenas en el marco de la coyuntura, lo hizo denunciando actos de 

discriminación. Las mujeres fueron mencionadas por el TSE en el marco de sus 

actividades para mejorar su participación política. 

 

Semana 3 (17 – 23 de agosto) 

• Los temas coyunturales de la semana fueron “Salud” y “Educación”. La 

abrogación de la clausura del año escolar fue motivo de crítica para varias 

candidatas y candidatos. La educación como una razón para desprestigiar a la 

candidata/presidenta Jeanine Añez como para exponer sus  propuestas ante los 

medios. Por su lado, Jeanine Añez, emprendió su campaña con el “Bono Salud” 

con bastante ahínco, incluso fue amonestada por el TSE mediante un 

pronunciamiento, por su retórica basada en el reclamo y la urgencia, vinculando 

su propuesta monetaria estatal como apoyo contra la crisis sanitaria que vive el 

país. 

 

• El TSE, mediante sus diferentes ramas a lo largo del país, ha ido emprendiendo 

programas de capacitación bajo el principio de paridad, lo cual tiene la intención 

de fortalecer la participación política de las mujeres. Los partidos políticos, por 

su lado, se han referido a las mujeres denunciando la violencia política en su 

contra como en el caso de CC y encajando reflexiones de feministas como en el 

caso del MAS. Además el caso especial de Luis F. Camacho que aunque no 

menciona explícitamente a lo indígena, hace el uso de la palabra “Diversidad” 

mientras expone fotos de él tomándose de la mano con un hombre de vestimenta 

autóctona (Poncho rojo). 
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Semana 4 (24 - 30 de agosto) 

• “Salud” y “Conflicto social” temas más referidos durante la segunda semana de 

agosto: Los temas coyunturales son en los que el partido de gobierno tienen un 

notable número de alertas en relación a las demás candidaturas. Su posición 

gubernamental les da la oportunidad de aparecer en medios con frecuencia y esta 

ventaja no es desaprovechada por la candidata presidenciable. El tema con 

mayores menciones es el de Salud, siendo esta referida en el marco de la 

pandemia. 

 

• Mujeres: El TSE continuó promoviendo charlas en relación a la paridad política. 

Durante esta semana todos los partidos políticos se pronunciaron con respecto a 

la denuncia de estupro contra Evo Morales. Muchos de ellos utilizaron el tema con 

frecuencia instrumentalizando la denuncia para aparecer en medios e incluso 

realizar declaraciones de indignación mediante sus páginas de campaña. 

 

• LGBTI+: El candidato de las siglas FPV relacionó repetidas veces a la población 

LGBT+ con la denuncia de pedofilia contra Evo Morales. Su homofobia fue pasada 

por alto. 

 

• Los pueblos indígenas fueron mencionados por Tomasa Yarhui (Candidata vice 

presidenciable por Libre 21) negando su relación con el caso de pedofilia contra 

Evo Morales. 

 

Semana 5 (31 de agosto – 6 de septiembre) 

• El tema coyuntural de la semana fue: “Salud” y “Trabajo”, principalmente. La 

pandemia sigue siendo motivo para dar a conocer propuestas y promesas para 

atender el sistema de salud. A la vez, este tema es mencionado muchas veces 

por la actual presidenta en entregas de obras y actos oficiales. La creciente 

preocupación por el desempleo está generando que las candidatas (os) prometan 

soluciones al respecto. 

 

• Mujeres: El TSE promovió charlas en relación a la paridad política con menos 

intensidad que las anteriores semanas. Durante esta semana se intensificó el 

tema de la pedofilia en la campaña de Jeanine Añez y de Samuel D. Medina. Por 

su lado, los demás candidatos se refirieron al tema de manera moderada. 
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• Los pueblos indígenas fueron mencionados por algunos candidatos debido a la 

conmemoración de la represión de la marcha por el Tipnis y el asesinato de la 

líder indígena Bartolina Sisa. 

 

Semana 6  (7 – 12 de septiembre) 

• Soluciones para enfrentar la pandemia es el tema mencionado con mayor 

frecuencia ante el inicio de la campaña electoral. Además, la crisis económica por 

la que atraviesa el país ha servido de razón para que las/os candidatas/os 

mencionen sus propuestas en torno al desempleo.  Y con menos alertas, se ha 

observado que algunos discursos aún mantienen presentes los conflictos sociales 

(bloqueos) de agosto pasado y que estos podrían volver a ocurrir generando una 

sensación de alerta. 

 

• Mujeres: Jeanine Añez ha mencionado el caso de pedofilia contra Evo Morales 

con mucha frecuencia. Incluso, se ha declarado ser una “Buena noticia” para las 

mujeres. Por su lado Carlos Mesa aclaró en entrevistas su posición con respecto 

al mismo supuesto delito mencionado. 

 

• Pueblos indígenas: La mayoría de las/os candidatas/os inició la primera semana 

de campaña con alguna vestimenta étnica. Sin embargo, el monitoreo solo tomó 

en cuenta a aquellas que hace referencia a la indumentaria o población originaria. 

 

• LGBT+: Carlos Mesa mencionó una propuesta de ley sobre Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos que no se aprobó en su anterior gobierno. 

 

Semana 7  (13 – 19 de septiembre) 

• Segunda semana de campaña electoral, la crisis económica provocada por la 

pandemia es el tema más utilizado en los discursos de las/os candidatas/os, por 

ende, las promesas de empleo abundan. Siendo este el tema más mencionados 

de la coyuntura durante la semana.  A la vez, la pandemia ha significado una 

buena excusa para mencionar sus propuestas al mejoramiento del sistema de 

salud (Segundo tema coyuntural más mencionado). En esta semana, la 

presidenta Jeanine Añez dio a conocer la renuncia a su candidatura. 
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• Mujeres: Las/os candidatas/os mencionan cada vez menos la denuncia de 

pedofilia contra Evo Morales, ahora sus menciones hacen referencia a propuestas 

para la disminución de violencia y cupos laborales. El candidato Chi destaca por 

su rechazo radical al aborto legal y lo considera un “asesinato”. 

 

• Pueblos indígenas: Candidatas/os vistieron vestimentas autóctonas en sus 

campañas. El TSE realiza esfuerzos para su participación. 

 

• LGBT+: El candidato Gustavo Pedraza aseguró que en su gobierno no 

promulgarán la unión civil igualitaria. Mientras que Chi relacionó la prostitución, 

pedofilia y los trastornos mentales con la población LGBT+. 

 

Semana 8  (20 – 26 de septiembre) 

• Durante la campaña electoral se han incrementado los disturbios sociales entre 

partidos. Según nuestro seguimiento, uno de los partidos que más lo denuncia 

en sus redes sociales es el M.A.S. A la vez, el partido Comunidad Ciudadana 

menciona frecuentemente a la pandemia para dar a conocer sus propuestas de 

gobierno. Y bajo la misma línea, las/os candidatas/os, en general, mencionan con 

mayor frecuencia la crisis económica para prometer empleos. 

 

• Mujeres: Existieron una variedad de promesas alrededor de la violencia y la 

aplicación de la justicia. Tanto Chi, como Luis Fernando se niegan pública y 

rotundamente al derecho a decidir de las mujeres (legalización del aborto). 

 

• LGBT+: El candidato por el FPV ha vertido repetidas veces declaraciones cargadas 

de desinformación, homofóbicas y misóginas. Luis Fernando Camacho aclaró su 

línea antiderechos contra la legalización del aborto y la población LGBT+ en un 

programa al vivo. 

• Pueblos indígenas: Los partidos presentan a sus candidatas/os enarbolando la 

identidad indígena. El TSE realiza talleres para la inclusión de la población 

indígena a la contienda electoral. 

 

Semana 9 (27 de septiembre – 3 de octubre) 

• Las promesas de trabajo y empleabilidad se ha incrementado significativamente 

en torno a la recesión económica causada por la pandemia, bajo la misma línea, 
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las promesas de una vacuna contra el COVID-19 y una buena gestión ante la 

crisis sanitaria son elementos recurrentes en los discursos de todas/os las/os 

candidatas/os. Conflictos violentos fueron denunciados en los Medios de 

Comunicación tanto por la militancia del MAS como del partido CC. 

 

• Mujeres: Varias candidatas usan su identidad de mujer para legitimar sus 

propuestas, a la vez, el MAS publicó varias fotos de agradecimiento a ellas por 

su labor en Tarija. Nuevamente, los partidos FPV y Creemos se pronunciaron en 

contra de la legalización del aborto. 

 

• LGBT+: El candidato Chi (FPV) continúa realizando varias acusaciones falsas en 

contra de la población LGBT+. Luis F. Camacho (Creemos) reitera su posición 

negativa a la unión civil igualitaria.  

 

• Pueblos indígenas: El TED crea varios espacios para el fortalecimiento de la 

participación electoral de la población indígena. 

 

Semana 10 (4 – 10 de octubre) 

• Escalada de violencia en los últimos días de campaña. Los partidos en carrera 

electoral (con mayor presencia MAS, Creemos y CC) se han visto involucrados en 

diferentes conflictos sociales desde denuncias de hostigamiento físicas hasta 

incidentes con personas heridas en diferentes puntos del país. El TSE y 

Organizaciones Internacionales se pronuncian abogando por la paz. Los debates 

dieron pie a que las/os candidatas/os introduzcan denuncias de corrupción en sus 

discursos. A la vez, promesas de empleo durante la crisis económica. 

 

• Se registran denuncias de violencia física y acoso político a mujeres candidatas 

de diferentes partidos, entre ellas destaca María Bayá quien denuncia que sufre 

acoso político para obligarla a renunciar a su candidatura presidencial. Por otro 

lado, el candidato Chi desinforma acerca del aborto, asegurando que este se 

realizaría hasta un día antes del parto. 

 

• El candidato a la vicepresidencia del Movimiento al Socialismo se refiere con 

recato a la población LGBT+ asegurando que “hay que respetar las opciones 

personales”. Se continúa observando los intentos de relacionar a la población 

LGBT+ con la pedofilia de parte del candidato Chi. 
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• Las/os candidatas/os a la diputación y senaduría visibilizan su identidad indígena.  

 

Semana 11 (11 – 17 de octubre) 

• Los reportes de violencia entre militantes y candidatas/os ha disminuido a 

diferencia de la semana anterior.   

 

• Las promesas de bajar el nivel de desempleo son las más frecuentes entre los 

partidos. 

 

• El tema de la salud y la pandemia ha disminuido pese a las denuncias de 

diferentes gobiernos municipales en contra de los militantes que no cumplían con 

las normas de bioseguridad. 

 

• Las/os candidatas/os de CC, Creemos, FPV y MAS realizaron varias publicaciones 

en relación al Día de la Mujer. Algunas de las fuerzas políticas recordaron este 

día refiriendo a feminicidios y a la desigualdad. Por otro lado, la candidata María 

Bayá denuncia ser víctima de violencia política ante los Medios de Comunicación. 

 

• A su vez, el MAS y CC recordaron el “Día de la descolonización” prometiendo 

trabajar por todos los derechos de la población indígena. 

 

• Una vez más el Candidato del FPV se declara en contra de la despenalización del 

aborto y habla de ideología de género. 

 

Semana 12 (18 – 24 de octubre) 

• La intensidad de las publicaciones se han reducido significativamente. Los 

conflictos sociales fueron los temas más mencionados entre las/os candidatas/os 

ante el conocimiento de los resultados de las elecciones. Por su lado, el candidato 

presidencial electo (Luis Arce Catacora) aprovechó algunos medios para dar a 

conocer sus primeras acciones como presidente, estas acciones se relacionan con 

la estabilidad económica y el empleo. 
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• Candidatas electas del partido CC fueron agredidas por hombres durante una 

protesta en contra de los resultados electorales. La noticia de la agresión fue 

motivo de reacciones para los ex candidatos: Camacho y Mesa. 

 

• Mientras que Chi, continua aprovechando sus discursos para arremeter contra los 

derechos de las mujeres y la población LGBT+. 

 

Semana 13 (25 de octubre – 1 de noviembre) 

• La intensidad de las publicaciones se han reducido significativamente. Los 

conflictos sociales se acrecentaron por las protestas en contra de la anulación de 

los 2/3 en la toma de algunas decisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional 

y las especulaciones por fraude electoral. Las propuestas y programas electorales 

quedaron fuera del discurso político. 

 

• Los medios resaltaron la elección mayoritaria de mujeres en el Senado y a la 

primera dama de Bolivia (Esposa de Luis Arce).  

 

• El candidato Chi se pronunció en sus redes sociales para comentar los resultados 

de las elecciones y para manifestarse nuevamente contra la despenalización del 

aborto. 

 

Conclusiones 

 

I 

Durante el monitoreo se identificó, visibilizó y denunció diferentes notas 

periodísticas que utilizaban un lenguaje peyorativo o discriminatorio con mayor 

frecuencia en contra de los derechos de las mujeres y la población LGBT+. En 

estas denuncias se ha identificado algunas/os candidatas/os que justifican sus 

discursos de odio con sus creencias religiosas.  Esta situación fue coadyuvada 

por una estructura rígida de los partidos, que a la vez ha impedido la 

participación de poblaciones históricamente discriminadas, tal es el caso de la 



Discursos de odio durante la época electoral 2020 

 

 

42 

 

Sra. Bayá de ADN. A la vez, no se dieron a conocer acciones concretas para la 

aplicación de la norma electoral en caso de que algún/a candidata/o realice faltas 

a la misma. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral no tuvo una participación 

notable para frenar los discursos de odio emitidos por las/os candidatas/os.  

 

II 

El uso de la coyuntura en los discursos políticos emitidos en Medios de 

Comunicación bolivianos fue un recurso comunicacional bastante utilizado. En 

este aspecto, durante este periodo electoral el ejemplo de la presidenta y 

candidata demostró que quien ejerce el poder y a la vez es candidata/o, tiene 

una importante ventaja comunicacional frente a sus adversarios. Puesto que 

todas/os las/os postulantes utilizaron la pandemia y los conflictos sociales siendo 

estos los principales focos de discusión, dejando de lado así las propuestas y el 

contenido de sus planes de gobierno. Por tanto, los temas relacionados a los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los debates políticos estuvieron 

ausentes, evidenciando la falta de pluralidad y la oferta de las/os postulantes. 

 

Recomendaciones 

 

Al Estado: 

• Velar con mayor énfasis por los derechos de todas las personas en especial 

por aquellas poblaciones históricamente discriminadas. 

 

• Activar mecanismos que inviten a la construcción de una Cultura de Paz. 

 

• Fortalecer la Justicia Electoral para que existan protocolos concretos que 

permitan una sanción justa en caso de incumplimiento de la norma. 

 

A los Medios de Comunicación: 
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• Los medios de comunicación deben apegar sus líneas editoriales lo más 

cercano posible a las leyes nacionales y acuerdos internacionales con 

respecto al ejercicio de los DD.HH. 

 

• Los periodistas tienen el deber ético de estar en constante formación con el 

fin de no provocar ni contribuir a ningún tipo de violencia desde sus 

plataformas de difusión. 

 

• Fortalecer los criterios que filtran la información para evitar la difusión de 

mensajes que podrían dañar la sensibilidad de menores de edad y/o atentar 

contra los derechos de otras poblaciones vulnerables.  

 

A las/os Activistas: 

• Tener presente la importancia de los discursos políticos, el papel de los 

medios y la desinformación de las Redes Sociales, ya que estos instrumentos 

son clave para sentar un imaginario social favorable o desfavorable para los 

Derechos Humanos. 

 

• Las acciones simbólicas y creativas permiten tener mayor palestra en medios 

y mayor alcance a la población. 

 

 

 

A la Población en General: 

• Fortalecer una mirada crítica a las estrategias que las/os candidatas/os usa 

para ganar apoyo. 

 

• No caer en la desinformación, corroborar las fuentes de información que 

las/os candidatas/os difunden. Ellas/os usan los datos a su conveniencia. 

 

• No difundir por Redes Sociales mensajes que podrían dañar la sensibilidad 

de menores de edad u otras poblaciones vulnerables. En tiempos de redes 

sociales, ejercer violencia anónima es muy fácil y peligroso. 
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