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Una comunicacion con altura: una estrategia 
de comunicacion para la ciudad de La Paz 

Adalid Contreras 

Entender La Paz y proyectar una propuesta comunicacional ten
diente a provocar y acompafiar su desarrollo urbano, implica la tarea 
de mirar la ciudad desde su propia conformaci6n y dinamismo. Si bien 
La Paz no se excluye de los procesos de estructuraci6n y desestructu
raci6n que ocurren en otras ciudades latinoamericanas, tiene particula
ridades que la convierten en una ciudad cuyo distintivo no radica solo 
en su altura sobre el nivel del mar, sino tambien en las formas como 
ocurren sus procesos de mestizaje. 

Los acercamientos a la comprensi6n de La Paz no son posibles 
desde un manejo ortodoxo de las perspectivas de analisis propias de las 
grandes urbes, cuya explosi6n demografica ha desordenado violenta
mente sus bases 0 cimientos de origen e incluso sus formas reconoci
das de evoluci6n planificada. La Paz no es una ciudad tfpica de los 
tiempos actuales donde las reconfiguraciones econ6micas estan deses
tructurando a ritmos acelerados e incontenibles, a territorios, espacios 
urbanos, modos de socializaci6n y formas de construcci6n de sentidos. 

Con el presente trabajo, pretendemos en primer lugar demostrar 
algunos de los rasgos salientes de una constituci6n urbana de caracter 
mestizo, para en base a este perfil urbano articulado a un analisis de las 
caracteristicas de los medios de comunicaci6n social, proponer las ba
ses metodo16gicas y operativas de una estrategia comunicacional que, 
en correspondencia con la naturaleza multiple de la ciudad, se descom
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ponga en sus diferentes constituciones para construir desde ella, 'una 
ciudad para todos los pacefios'. 

La presentaci6n, tanto del diagn6stico como del analisis de me
dios y de la propuesta, asumen el sentido de proposiciones, recono
ciendo que estan sujetas a profundizaci6n y complementaci6n. 

La Paz es unaciudad mixtura, donde conviven yuxtapuestos, 
entrecruzados y abigarrados pisos urbanos, arraigos, 
tolerancias y descentramientos territoriales y culturales 
en constante mestizaje 

i)	 EI pacefio no tiene asumida plenamente la caracteristica urbana 
de su altura. Por ello mismo, no suele ser un recurso reconocido 
ni planificado en el disefio de politicas y planes. La consideraci6n 
de su situaci6n tiene vigencia en casos medicos de 'sorojchi' 0 mal 
de altura 0 al calor de la pasi6n por el futbol y el consabido afan 
de veto especialmente en eliminatorias mundialistas. 
Lo cierto es que La Paz distribuye su altura en diferentes pisos, 
cuya existencia, a diferencia del aprovechamiento multiple que se 
hace en las sociedades rurales, en la ciudad sirve para diferenciar 
territorios: en el punto de mayor altura, sobre los 4.200 msnm, se 
encuentra la ciudad aymara de El Alto, desde donde se desciende 
por calles que parecen colgar de las laderas de los cerros hasta el 
centro urbano situado en los 3.600 msnm, y donde se concentran 
el damero colonial y La Paz tradicional. Desde alia, siguiendo el 
curso del rio Choqueyapu, empieza un descenso hasta los 2.800 
msnm, donde la ocupaci6n reciente por los sectores sociales altos, 
condiciona los precios mas elevados del suelo urbano. 
En funci6n de una estrategia de comunicaci6n, la altura es una 
potencialidad de caracter cultural, ecol6gico, turistico, social, 
identitario y, por supuesto, de segmentaci6n de los distintos terri
torios y las forrnas de ocupaci6n urbana. 

ii)	 Segtin datos del censo de 1976, La Paz tenia una poblaci6n de 
600 mil habitantes. Proyecciones para el presente afio' hablan de 

UDAPE, Dossier de estadfsticas sociales y econ6micas de Bolivia, La Paz, Bolivia. 
1998. 
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un total de 700 mil en la-hoyada y 450 mil en EI Alto, suma que 
coloca su poblaci6n sobre el mill6n de habitantes'. 
Dado el crecimiento mayoritario de EI Alto, la ciudad aymara, cu
ya poblaci6n se increment6 entre 1976 y 1992 en 350 mil habi
tantes, se tiene que reconocer que el crecimiento urbano real esta 
fundamental mente constituido por las agregaciones de una masa 
aymara ex-campesina, cuya asimilaci6n a la ciudad ocurre no so
lamente a partir de los procesos de apropiaci6n de los factores so
cializadores urbanos, sino tambien de la negociaci6n construida 
a partir de sus tradicionales sentidos de organizaci6n social y 
cultural. 
Una primera caracteristica radica, entonces, en la consideraci6n 
de la ciudad de La Paz, como una plaza semejante a un gran mer
cado, donde la mayor parte de los espacios de negociaci6n tienen 
estilo, forma y lenguaje aymara-migrante, pero parad6jicamente 
con factura y reglas del juego marcadas por los grupos urbanos de 
poder y sus aliados naturales, los espacios de programaci6n 'glo
balizada' de los medios de comunicaci6n. 

iii)	 Su estructura urbana es muy particular. Sus ciudades internas, pe
se a las nuevas tendencias urbanisticas, no son aut6nomas. Sus 
circuitos econ6micos son complementarios; culturalmente son 
c6mplices y mutuamente tolerantes: mientras que socialmente se 
hacen excluyentes. 
Desde su fundaci6n, en el afio 1549, La Paz nace dividida en ba
rrios de indios y barrios de espafioles, con ocurrencia de interac
ciones solamente a partir del pago de tributos y productos. 
Barrios y territorios de b1ancos 0 q'aras y aymaras son en La Paz 
una evidencia matizada por procesos de mestizaje con predomi
nio de los rasgos de cada grupo de origen: los aymaras en El Al
to y en las laderas que rodean la ciudad y los descendientes his-

A partir de 1990. razones de orden polftico, separan la ciudad de La Paz en dos ju
risdicciones municipales 0 ciudades independientes: La ciudad de Nuestra Senora de 
La Paz. ubicada en las faldas y hoyada del valle aymara Chuquiago formado alrede
dol' del rfo Choqueyapu; y la ciudad de El Alto. establecida en la planicie altiplanica 
que conecta la ciudad con el resto del pafs. Esta separaci6n jundica no ha rota los 
vinculos urbanos. raz6n poria que todo analisis sociol6gico no puede prescindir de 
la considcracion de la ciudad real que abarca las dos urbes. 
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panos en la hoyada, con tendencia migratoria del centro tradicio
nal hacia los valles del sur donde los nativos aymaras son despla
zados a las zonas que Ie tienden un cerco modemo a la urbe". 

iv)	 La ciudad aymara, Chuquiago Marka, esta constituida por mi
grantes, de los cuales el 75% proviene de las provincias aymaras 
del mismo departamento (CIPCA 1982). 
Rafael Archondo, estudioso de los procesos comunicacionales de 
los migrantes en la ciudad, afirma con acierto que los contingen
tes migratorios ingresan al mundo urbano por el tamiz del mesti
zaje, y que este filtro suaviza los contrastes y funciona como un 
colch6n amortiguador de los golpes del desarraigo. As! mismo, 
sostiene que "la identidad aymara andina en la ciudad es una ra
rna con rafz definida y con follaje mestizo, de una sociedad india
urbana, cuya sedimentaci6n no tolera los artificios del arqueolo
go" (Archondo 1991:93). Es decir, que entender Chuquiago Mar
ka exige desprenderse de fundamentalismos y objetivar los mes
tizajes en el entomo urbano. 
Como se sabe, el mestizaje no es una fusi6n de culturas, sino una 
'etnogenesis' (Barragan 1990) 0 una nueva identidad pero hecha 
de identidades de origen que no desaparecen, sino que coexisten 
tejiendo una red de interferencias, de superposiciones, de imbri
caciones, pero tambien creando nuevos valores, estereotipos y ne
xos, en este caso netamente urbanos. 
En contextos como el pacefio, es valida la afirmaci6n que las cul
turas, aiin en los procesos de intercambio y sedimentaci6n mas 
acelerados como los actuales, mantienen reductos de irreductibi
lidad, resguardando sus epicentros culturales nucleates' expresa
dos por ejemplo en la lengua, la cocina, los modos de amar, de ex
presar su fe, de morir y de relacionarse. 

3	 En los anos de colonizaci6n espanola y levantamientos indigenas, el legendario Tu
pak Katari y su compafiera Bartolina Sisa escriben, al mando de un movimiento de 
mas de 10.000 guerreros aymaras, una de las paginas mas brillantes de su historia, 
tendiendo un cerco sobre la ciudad espanola de La Paz, cuya defensa y recuperaci6n 
no fue posible sino con refuerzos de los ejercitos vecinos. Desde entonces, la ciudad 
espanola se desenvuelve en una dialectic a de encierro, negociaciones, retrocesos y/o 
invasiones econ6micas y politicas al cerco. 

4	 Vease por ejemplo a Levi-Strauss y, en America Latina, los estudios de Rodrigo 
Montoya en el Cusco. 
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Lo irreductible en el mundo aymara urbano de Chuquiago Marka
 
es el rasgo de la reciprocidad y de la redistribuci6n, en apuestas
 
multiples con mfnimos riesgos, con una concepcion dual del to

do, dejando que una de las partes 0 mitades' controlen, regulen e
 
impulsen la otra, rigiendose por un principio de oposici6n com

plementaria simultaneamente contradictoria.
 
Un rasgo importante de esta relaci6n dual es que la asimetrfa,
 
existente y aceptada, es compensada redistribuyendo partes de los
 
bienes como dadivas 0 donaci6n. EI que ejercita el don tiene ade

mas el valor del prestigio (Temple 1996), en un contexto en el
 
cualla autoridad no depende de la acumulaci6n, sino mas bien de
 
la prodigalidad.
 
Tomando en cuenta que la mayorfa de los migrantes forman par

te de la economfa informal y que carecen mayoritariamente de los
 
servicios de equipamiento urbano, ubicados en una situacion de
 
precariedad material, se yen obligados a adoptar form as comuni

tarias de trabajo, ademas de la btisqueda de apoyo de alguien de
 
arriba; estableciendo lazos distintos de dependencia vertical, co

mo por ejemplo el 'cornpadrazgo".
 
Reciprocidad, complementariedad asimetrica, trabajo cornunita

rio y dependencia vertical, van a ser entonces fundamentos im

portantes del modo de ser aymara urbano, cuya identidad expli

cita es definitivamente arrolladora en terrninos de expresi6n fes

tiva, de vestimenta, arquitectura y ocupaci6n de las ferias y mer

5	 En las comunidades ayrnaras del altiplano boliviano la particion territorial y organi
zativa en el aransaya y e1 urinsaya, expresa esta dualidad. 

6	 Con este argumento de fondo, Rafael Archondo en su citado trabajo sobre los mi
grantes ayrnaras, tomando como caso de analisis el sistema de Radio y Television 
Popular (RTP), de propiedad del matrimonio Palenque Medina, demuestra la adhe
sion infranqueable de los ayrnaras de la ciudad a su programacion. marcando ratings 
insuperables, porIa empatfa que se crea con la cultura 'chicha' 0 expresada en la 
'cumbia andina', Carlos Palenque fue candidato a la presidencia en dos elecciones, 
en arnbas con indices casi monopolicos de votacion ayrnara pOI' su CONDEPA (Con
ciencia de Patria). Asirnisrno, su esposa, Monica Medina de Palenque, fue elegida al
caldesa con el voto aymara. Ambos, el 'compadre Palenque' y la 'comadre Monica', 
eran el espacio de arriba que, con su polftica dadivosa y paternalista complementa
ba la logic a redistributiva en una oposicion diffcil de ser explicada en los c6digos de 
los mestizos de la vertiente hispana. 
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cados. En efecto, citando nuevamente a Archondo (op.cit.:78), a 
pesar de la existencia de una evidente estratificaci6n social en
tre los aymaras urbanos, estos se unifican en un mismo rostro 
cultural forjado por vinculos de sangre, tradiciones y costumbres 
comunes. 

v)	 En el centro urbano, 'esquinear' en las calles y las plazas es toda
via un espacio de encuentro y comunicaci6n de distintos ritmos 
entre pacefios y con La Paz. 
En un estudio realizado sucesivamente los afios 1994, 1996 y 
1997 sobre espacios de comunicaci6n urbanos (Contreras 1996), 
sobre una muestra de 80 empleados publicos de diversos ministe
rios y bancos se estableci6 que el 90% de ellos, cuando sale del 
trabajo, no se dirige directamente a sus hogares, sino que habi
tualmente se encuentra con amigos en lugares de reuni6n ya legi
timados, como cafeterias, bares, puertas de centros comerciales 0 

de cines, e incluso solamente las esquinas de las calles, en luga
res intermedios para su transporte. 
En el centro pacefio, las calles tienen quien las viva, porque elias 
mismas tienen vida. Siguiendo datos del citado estudio, en 1996 
establecimos que una calle tipica de Sopocachi, centrico barrio 
residencial, ganado por oficinas y establecimientos comerciales 
en los tiltimos afios, tiene en una cuadra los siguientes espacios de 
encuentro': en una esquina, un puesto callejero de venta de perio
dicos, exactamente al lado, tres puestos de venta de pan; a los que 
les siguen dos kioscos de vent a de dukes, 10 pasos mas alla un 
puesto callejero de 'saltefias' (empanadas bolivianas); luego con 2 
metros de separaci6n dos fruteras colindando, un colegio y una 
tienda de abarrotes, frente a otro colegio; y en la esquina, al final 
de la calle, otra vez un puesto callejero de venta de peri6dicos, al 
lado de una parada de buses con destino al sur de la ciudad. 
No es posible, en est a y otras calles de un radio de por 10 menos 
50 cuadras y varias avenidas del centro urbane, no encontrarse 0 

Hacemos referencia a la calle Aspiazu, en la cuadra comprendida entre las avenidas 
6 de Agosto y 20 de Octubre. Una calle de alto trafico de caminantes en un espacio 
no mayor a los 40 metros. Como esta, y aun con mayores intensidades de transeun
tes. existen calles, avenidas y plazas de sostenido caminar y encuentro urbano de 'to
das las voces'. 
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saludarse con conocidos cuya hereditaria rutina, sigue teniendo
 
en las calles y los puestos de venta, un lugar de encuentro y con

versaci6n de una agenda con los temas mas variados, entre ellos,
 
en una especie de deporte pacefio, la polftica.
 
Los espacios de la calle son espacios de entrecruzamientos. En
 
ellos se encuentran cotidianamente aymaras y q'aras, pese a que
 
estos ultimos, siguiendo el orden de la arquitectura republicana
 
tienen en esta zona tambien sus lugares exclusivos.
 
Veamos algunos tradicionales lugares de entrecruzamientos que
 
muestran actitudes de identidad con la tradici6n, de oportunidad,
 
de casualidad 0 paso obligado, y de encuentro especializado.
 
En el 'Merlan' (Mercado Lanza), famoso por sus comidas tfpicas,
 
variadas, exquisitas y economicas, es cormin encontrar en sus es

pacios a indfgenas migrantes, universitarios, empleados piiblicos,
 
e incluso polfticos apegados al peso de la tradici6n.
 
Un espacio de fuerte interrelacion social y cultural es la UMSA
 
(Universidad Mayor de San Andres), cuyo caracter estatal que ad

mite el ingreso libre, acoge a 30 mil estudiantes de las mas varia

das extracciones sociales y etnicas,
 
A diferencia del 'Merlan' donde los dialogos suelen concentrarse
 
en temas como las medidas gubernamentales y municipales 0 el
 
costo de vida; y en contraposici6n a los dialogos mas sostenidos
 
que posibil ita la UMSA como oportunidad de estudio, la Plaza
 
Perez Velasco, 0 la San Francisco, para los transeiintes, son mas
 
bien espacios de puesta al dfa en el futbol 0 los espectaculos, aun

que quienes tienen tiempo pueden disfrutar de infinidad de espec

taculos callejeros, generalmente ligados al comercio, el culto re
ligioso, 0 la polftica". 

En nuestro estudio sobre los espacios de comunicaci6n, encontramos que cotidiana
mente y en una curiosa y poco comprensible vecindad, en la centrica y tumultuosa 
plaza Perez Velasco, lugar de embarque, por un lado de la calle, hacia las laderas y 
El Alto y, desde el frente de la misma calle para los barrios del sur, existen estas po
sibilidades de 'entretenimiento': los 'pajpaqus' 0 vendedores ambulantes de medica
mentos caseros que, con el don de la palabra, suelen engatuzar increfbles recetas co
mo la yerba que cura el SIDA. Codo a codo con ellos, los Testigos de Jehova con su 
espectacular ritual de bandas de rrnisica y soldados de Cristo. Y a su lado, un perso
naje paceiio increfble, el comandante Mamani, un loco pacffico que parado sobre un 
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La calle Linares donde se venden las 'mesas' para las ofrendas y 
donde los 'yatiris', 0 brujos aymaras leen la suerte; la calle Sagar
naga de venta de artesanias y plagada de turistas, la calle Murillo 
donde distintos sectores sociales adquieren sus muebles 0 la calle 
Eloy Salm6n, donde el contrabando permite la compra al conta
do de electrodornesticos a precios mas bajos que en los propios 
pafses de origen, son ejemplos de otros espacios de entrecruza
mien to donde las transacciones comerciales dan paso a encuen
tros 0 reforzamientos culturales. 
Resumiendo este punto, digamos que el pacefio y La Paz son res
petuosos de sus tradiciones, las mismas que en recomposiciones 
permanentes, estan arraigadas en el paisaje urbano de un centro 
en el que coinciden y se cruzan todas las voces. 

vi)	 La realidad de los barrios ricos del sur es mas parecida a la de las 
ciudades donde existen pocas postas y mayor reclusi6n domesti
ca. La juventud de clase media yalta, aiin sin tener residencia en 
ella, ha hecho de sus calles, plazas y locales su reducto de encuen
tro y reproducci6n. 
Sin ser exclusivo de este sector, su exposici6n a los factores de 
globalizaci6n cultural, asf como su realizaci6n social en estos es
pacios, la convierten en la zona elite a la que aspira como resi
dencia todo ser en escala de ascenso. La busqueda de status sue
le estar articulada, como arranque 0 inicio, a la profesionaliza
ci6n, la incursi6n en la politica, 0 la visibilidad en los medios de 
comunicaci6n. 
En nuestro estudio del afio 1996 (Contreras op.cit.) sobre los es
pacios de comunicaci6n, seguimos los itinerarios de la juventud, 
llegando a una doble conclusi6n: primero una obsesiva biisqueda 
de visibilidad y reconocimiento por factores no propios, como por 
ejemplo el empleo, actividad y profesi6n de sus padres, un fami
liar lejano 0 cercano en actividad publica, el colegio 0 universi

eaj6n de madera y con una oratoria envidiable, diseursa con una profundidad filos6
fica que muehos politicos euerdos quisieran. A el le escuche deeir en una tarde de in
vierno: 'ni vueIta que dar, hay que dar la vuelta, antes dietadores ahora dem6eratas, 
antes izquierdistas y ahora dereehistas, los q'aras bailan eaporal, los indios bailan tee
no... en esta eiudad todos estan locos'. 
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dad donde estudian, su conocimiento de idiomas extranjeros: la 
propiedad de vehiculos: la ropa de marca ... 
La otra conclusi6n esta relacionada con los lugares de reuni6n 
mas frecuentes. En la juventud el barrio de residencia no es una 
refercncia de pertenencia urbana. Son mas importantes la perte
nencia a los lugares establecidos de encuentro y socializacion, co
mo por ejemplo la calle 21 del barrio de San Miguel, donde la ac
tividad consiste en estacionar vehfculos, tocar rmisica en el volu
men mas alto posible y tomar cerveza. En el mismo barrio, los 
mas j6venes hacen demostraciones de sus primeros ensayos co
mo conductores, al mando de vehfculos que giran en un sector 
bautizado como 'tont6dromo'. En estos espacios, asf como en 'las 
Cholas', 0 el Shopping Norte y el V Centenario, la juventud reem
plaza la ausencia de espacios urbanos especialmente dedicados a 
su encuentro, con la Iegitimacion de una cultura 'light', tan ligera 
como los factores de su identidad", 
Las familias de la zona sur, que en casi un 100% tienen acceso a 
la television, y por 10 menos la mitad es suscriptora de alguna em
presa de televisi6n por cable (Fernandez 1996), resuelve en estos 
medios su segmentada vida domestica, 
EI dinamismo de la zona esta siguiendo un proceso de dotaci6n 
de servicios y recursos propios con tendencia al autoabasteci
miento, por ejemplo, mediante la construcci6n de modernos cen
tros comerciales, establecimientos educativos, clubes, etc. que, 
sin embargo no prescinden de algunas vinculaciones can el cen
tro urbano 0 la ciudad aymara. En todo caso, la poblacion de es
tos barrios, es la que menos se detiene en los circuitos de dialogo 
en la calle, y la que mas raudamente pasa par las postas de en
cuentro cotidiano. 
Paradojicamente, de estas familias emergen la mayor parte de au
toridades, tecnicos, estrategas y polfticos que deciden los disefios 

Las solidaridades entre estos grupos son grandes internamente. Este es el segmento 
acaso mas cxcluyente en sus relaciones de caracter social con otros grupos. aunque 
en su acervo cultural. tanto por actividades estudiantiles como en sus propias fiestas, 
donde siempre se incorpora un pedazo del folklore nacional, Por ejemplo, constitu
yc un factor de status. el poder integrar un grupo de 'caporales' (dunza afro-bolivia
na) en las entradas de carnaval. 
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de las ciudades y el desarrollo urbano. Son espacios de poder que 
no interpretan el sentido multiple y mestizo de la ciudad, sino que 
la rniran desde su propia perspectiva de la tradici6n colonial-re
publicana, desde su proyecci6n empresarial sometida a la calidad 
total, y desde su comprensi6n de 10 andino y aymara como folklo
re. Incluso su concepcion de la polftica tiene el sello exclusivo de 
una visi6n del mundo occidental, liberal e ilustrado, monopoli
zando la producci6n discursiva formal la visi6n de la totalidad 
(Rivera 1991, citado por Archondo, op.cit.). 

La multiplicidad y heterogeneidad de los medios de 
comunicacion expresa parcialmente la diversidad urbana. 
La radio, construyendo ciudades fragmentadas; la television, 
desarticulando los encuentros y cruzamientos culturales, 
y la prensa, segmentando la ciudad integradora en la imagen 
predominante de una ciudad convencional. 

i)	 El mundo de las mediaciones masivas en La Paz y El Alto esta so
metido a un exigente mercado de competencia entre medios y en
tre programas. Solo a modo de iniciar el analisis sefialamos que 
la ciudad acoge 12 canales de televisi6n, 8 peri6dicos de circula
ci6n diaria y 48 radioemisoras (Contreras op.cit. y Contreras 
1994). 
De este conjunto mediatico, las preferencias tienen esta relaci6n: 
La prensa goza de un 6% en La Paz, y 3% en El Alto; la radio el 
34% en la zona tradicional, y 48% en la ciudad aymara; la televi
si6n el 60% en la hoyada, y 49% en las laderas de Chuquiago 
Marka. 
Con relaci6n a los usos, existe una coincidencia entre la hoyada y 
El Alto en el uso informativo de la prensa, 80 a 82'lo respectiva
mente. De igual modo, se coincide en el consumo de la televisi6n: 
65% de entretenimiento y 30% de informaci6n. El uso de la radio 
es diferenciado, asf, en tanto en el centro y el sur la radio en 50% 
es factor de entretenimiento, este mismo porcentaje 10 es en infor
macion para los migrantes aymaras, quienes ademas afiaden a es
te medio el sentido de la intercomunicaci6n en un 20%. 
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ii) La situaci6n de la prensa, pese a los procesos de modemizaci6n a 
los que esta sometida, se caracteriza, en general, por su funci6n 
tradicional y convencional, que define sus noticias a partir de los 
acontecimientos oficiales y centralizados alrededor de los pode
res del Estado y del municipio. 
La prensa pacefia incluye porcentajes importantes de informaci6n 
local-citadina, pero con las siguientes distribuciones: 16% depor
tes, 10% polftica, 7% sociales, y 6% economia. La ciudad que se 
dibuja no es la ciudad de todos los paceiios: la ladera practica
mente no existe, e incluso el sur es apenas considerado. La vida 
de La Paz se desenvuelve alrededor de la Plaza Murillo, sede del 
Palacio de Gobiemo y del Palacio Legislativo y vecina de la H. 
Alcaldia Municipal. Entre los 8 diarios no ponen en circulaci6n 
mas de 80 mil ejemplares diarios, los tirajes son cortos, varian de 
2 a 15 mil ejemplares/dfa. 
Consumir peri6dicos no es una practica muy desarrollada. En 
promedio, existe un ejemplar por cada 125 personas y con una 
frecuencia de lectura que tiene estas tendencias: alguna vez, 40%; 
nunc a, 20%; una vez ala semana, 22%; hasta 3 veces por sema
na, 7%; y todos los dias, 10%. EI consumo es evidentemente se
lectivo, mas usual en los estratos medios y altos, mas cormin en 
los adultos, y mas concentrado en profesionales y oficinistas. 
La prensa pacefia, invariable en sus contenidos convencionaJes, 
ha empezado reformas formales de agilizaci6n de sus estilos, me
diante la incorporaci6n de historietas, palabras narradas, testimo
nios, fotograffas y diagramaci6n llamativa. En este proceso de hi
bridaci6n de formas, la prensa sigue manteniendo su fortaleza co
mo fuente de informaci6n e inspiraci6n para los otros medios. 

iii) La televisi6n se desenvuelve en un sistema anarquico, que expli
ca la existencia record de 160 canales en el territorio nacional. De 
los 12 ubicados en la ciudad, 5 son redes nacionales, 5 operan en 
UHF, y 2 (uno en red) son medios eminentemente aymaras de 
ciudad, por su programaci6n y estilo. 
Vista de modo general, la televisi6n en La Paz es una propuesta 
de no-ciudad, Su orientaci6n globalizadora tiene instalada su co
tidianidad programatica en los sucesos mundiales. La mayor par
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te de la programaci6n, 85%, esta dedicada al entretenimiento; el
 
origen del 75% de los programas tiene como base pafses y reali

dades extranjeras, y del 25% de la producci6n nacional, 80% se
 
dirige al entretenimiento, espacio ocupado en un 20% por la satu

raci6n de cortes publicitarios.
 
El escaso 15% de producci6n informativa, educativa y cultural,
 
no siempre hace referencia a la ciudad, La Paz, que se hace visi

ble en la pantalla durante los espacios informativos que conside

ran noticia algun acontecimiento local. Siguiendo la l6gica de la
 
prensa, gran parte de sus notas salen de la plaza Murillo, aunque
 
debe admitirse que, con precarios sistemas de producci6n, cada
 
vez existen mas esfuerzos para colocar la problematica de los ba

rrios en segmentos cortos de las programaciones.
 
El caso de RTP (Radio y Televisi6n Popular) y Canal 24 Altefia
 
de Televisi6n son especiales, puesto que su realizaci6n nace en
 
las laderas y en los territorios de los aymaras de la ciudad, en una
 
dinamica urbana mestiza cuyo destino es la adaptaci6n de los mi

grantes a la ciudad. Es cormin afirmar que la televisi6n cautiva y
 
que la imagen marca agenda y credibilidad. Asi es, en este caso,
 
realizando un juego virtual donde los programas activan los ima

ginarios en procesos de desterritorializaci6n y desmaterializaci6n
 
que hacen al pacefio un 'ciudadano de mundo'.
 
La exposici6n a la televisi6n es alta. EI 45% de los pacefios mira
 
televisi6n mas de 3 horas diarias, porcentaje que se duplica en los
 
menores de 15 afios. Entre los 20 programas preferidos, el primer
 
informativo ocupa apenas el puesto 17. Los anteriores lugares de
 
gusto los ocupan telenovelas, series, revistas, programas infant i

les. La complicidad entre la oferta y la demanda parece tener sen

tido. Ver televisi6n es, todavfa, un acto de desarraigo.
 

iv)	 Cuarenta y ocho emisoras operan en La Paz, de las cuales 26 estan 
en amplitud modulada y 22 en PM, todas ellas transgresoras del 
clasico estilo de mtisica rock y notas livianas, a cambio de la incor
poraci6n de espacios informativos, rmisica nacional, consejos, opi
ni6n, etc., junto a la consabida programaci6n musical juvenil. 
Una docena de las emisoras son, en propiedad, contenido y estilo 
emisoras de los aymaras de ciudad, y casi la totalidad de las ra
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dios abren sus espacios de madrugada, hasta las 7 de la manana,
 
a Chuquiago Marka.
 
Nuestros datos arrojan un promedio general de con sumo diario de
 
programas de radio, de al menos una hora, para el 80% de la po

blacion, Gran parte de esta audiencia (40%) esta constituida por
 
jovenes.
 
De manera notoria entre los aymaras de la ciudad, pero tambien
 
de forma importante en el centro urbano, la radio es todavfa un
 
medio cuyos programas, especialmente informativos, se sociali 

zan y comentan. En efecto, el 34% de los pacefios hace de su ho

gar un espacio de comentario de 10 que dice la radio; mientras
 
que un 27% 10 hace con conocidos. En el otro extremo, dato
 
tarnbien significativo, el 39% de la audiencia no comenta 10 que
 
escucha.
 

Una ciudad mestiza como La Paz,requiere tambien de 
estrategias de comunicaci6n mestizas pluri-multi, interculturales, 
descentralizadas, envolventes y en camino siempre ascendente, 
envolvente, incesante y generativo de cambios 

Compartimos con Luis Ramiro Beltran su concepcion de las po
liticas de comunicacion, entendidas como un conjunto integrado, ex
plfcito y duradero de normas y principios que gufan las acciones de co
municaci6n (Beltran 1976). Segun el mismo autor, las estrategias tie
nen una longitud mas amplia y precisa, y transitan de 10 normativo ha
cia 10 operativo, que se expresa en detalle en el plan de comunicacion 
(Beltran 1995). 

Lo que proponemos son estrategias basicas para la ciudad, esta
bleciendo un ejecutor definido en el papel central que cumple y debe 
seguir cumpliendo, el municipio en su funcion rectora del desarrollo 
urbane". 

10	 En 1996 elabore y asesore en una estrategia de cornunicacion para el municipio pa
cefio (Prirnero mi ciudad), que contemplaba un proceso inicial de satisfaccion polf
tica dirigida a la recleccion del alcalde, y otra posterior. de caracter estructural. para 
la articulacion e interaccion entre municipio y ciudadania. La segunda no lagro im
plementarse en su integralidad. aunque fue recuperada luego parcialmente por los 
gobiernos que sucedieron a una gestion que dernostro, una vez mas. que la cornuni
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La estrategia tiene un sentido holfstico porque surge de las la
deras, del sur y del centro urbano hacia el poder: de las alcaldias zo
nales al municipio central; de las demandas barriales a las ordenan
zas municipales; de la ciudadania a los medios; de los espacios de 
comunicaci6n y de la expresi6n de la palabra a la elaboraci6n de las 
propuestas. 

La estrategia tiene sentido comunicativo a partir de un municipio 
que escucha y que cambia su tipico y tradicional sentido de 'ordenan
za' que se acata, por el del 'compadre' que dialoga y que en reciproci
dad devuelve a la poblaci6n obras y oportunidades por los tributos que 
recibe y el voto que permite las gestiones del gobierno local. 

Elaborar estrategias de comunicaci6n supone un doble y dialecti
co ejercicio: primero, partir de las determinaciones de la realidad, es
tableciendo limitaciones y posibilidades, asf como de las organizacio
nes responsables de su ejecuci6n. Pero a la par de este proceso, no an
tes m despues, sino al mismo tiernpo, se tiene que sonar un futuro de
seado, un futuro que es incierto y que para su resoluci6n en la concep
cion del tiempo se articula pasado y presente en una sola unidad. En la 
racionalidad aymara andina se trata del Pachacuti, que recupera el pa
sado que convive con el presente en escenarios contiguos y cuyo avan
ce depende de la capacidad de control de la naturaleza, de la organiza
ci6n comunitaria, de la seguridad humana v de las interacciones com
plementarias. La estrategia propuesta, se podrfa resumir en que se bus
ca una identidad y desarrollo urbanos donde sus ciudadanos ejercen su 
derecho a ser pacefios. 

En la estrategia tomamos en cuenta: a) principios y b) un sistema 
municipal de cornunicacion, que comprende lineamientos para la ac
ci6n; actores y arnbitos. Los principios explicitan los marcos de com
prensi6n de los roles y sentidos comunicacionales en la construcci6n 
del desarrollo urbano. EI sistema municipal de cornunicacion articula 
la realizaci6n de lfneas de intervenci6n con los actores que recuperan 
el dinamismo de la ciudadania en torno a los temas que convocan su 
intervencion, y los ambitos 0 espacios que concentran la acci6n en fa
vor del desarrollo de la ciudad. 

caci6n no es magica, sino que va de la mano de los procesos sociales. La corrupci6n 
y trasfondo politico pudieron mas que la legitimidad del alcalde. 
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Es obvio que una estrategia debe, necesariamente, desenvolverse 
en e\ marco de realizaci6n de planes integrales mas amplios, en los 
cuales la comunicaci6n no se asume solo como instrumento medio, si
no en toda su amplitud, como los procesos de construcci6n, de-cons
trucci6n y re-construcci6n de sentidos de sociedad y de cultura. La co
municaci6n en este sentido, sera generativa de encuentros entre erniso
res-proponentes y perceptores-decisores en un proceso interactivo 
transformador con participaci6n y movilizaci6n de la ciudadanfa, apre
hendiendo los medios, instrumentos, formas, gramaticas, usos, cos
tumbres y espacios apropiados (resemantizados) de los distintos acto
res urbanos (la fiesta, el cabildo, el don, la reciprocidad) (Prieto 1994). 

Principios 

Proponemos tres principios de realizaci6n complementaria: 
• Comunicaci6n para el desarrollo urbano 
• Comunicaci6n con participaci6n ciudadana 
• Comunicaci6n con gesti6n municipal 

Comunicacion para el desarrollo urbano. La comunicacion 
acompafia y promueve procesos productivos y de infraestructura, faci
lita el acceso de la poblaci6n a oportunidades de expresi6n y de inter
venci6n en la construcci6n del desarrollo; provoca la apropiaci6n de la 
ciudad; y fomenta la movilizaci6n ciudadana en tomo a objetivos co
munes. EI desarrollo urbano equitativo es el eje articulador de la parti
cipaci6n ciudadana en sus propios y diferenciados territorios, en los 
entrecruzamientos de camino, yen la definici6n de objetivos comunes. 

EI desarrollo urbano, objetivamente se va aver expresado en el 
cumplimiento de estos procesos a los que se suma la dinamica de la co
municaci6n: a) la gobemabilidad democratica; b) la competitividad 
econ6mica familiar, institucional y de la ciudad; c) la integraci6n so
cial a partir del reconocimiento de las diversidades; y d) el equipa
miento urbano asentado en las reivindicaciones territoriales. 

Comunicacion can participacion ciudadana. Se reivindica la uto
pia siempre vital de la democratizaci6n de la comunicaci6n con inclu
si6n de todas las voces, garantizando el respeto de las diferencias, fo
mentando la gobemabilidad y provocando la participaci6n ciudadana 
en el disefio y ejercicio de formas de poder. Este principio garantiza la 
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pluralidad de expresiones, asf como el sentido que va desde la pobla
ci6n hasta las polfticas de desarrollo. 

La comunicaci6n se entiende como mediaci6n, dialogo y rela
ci6n, recreando y construyendo sentidos urbanos donde la propia po
blaci6n diseiia mecanismos que garantizan seguridad, oportunidades, 
calidad de vida. En estas circunstancias, la estrategia de comunicaci6n 
debe permitir subvertir la palabra, los sueiios, las formas y los sonidos, 
armando una cruzada ciudadana de dialogos, propuestas y disefios ... 
por el desarrollo urbano. 

Se trata de comunicar a los de arriba con los de abajo, al centro 
con la periferia, a la democracia participativa con la representativa, en 
un esfuerzo porque la ciudadania con sus propios medios y recursos 
comunicacionales se aduefie de la participaci6n y desarrollo municipal 
y 10 cuestione, reproduzca, construya. 

Con la estrategia de comunicaci6n debe expresarse una partici
paci6n ciudadana donde cada individuo, cada grupo, cada barrio se 
convierta en un 'centro de irradiaci6n', haciendo del desarrollo urbano 
no un producto que los de arriba ofertan a los de abajo, sino un patri
monio de toda la ciudad, donde las contribuciones multiples se mez
clan, desplazan y unen en un mismo destino: el desarrollo de la ciudad. 

Comunicacion con gesti6n municipal. El municipio es reconoci
do como el espacio promotor y articulador de procesos de comunica
ci6n, desde los segmentos organizativos, poblacionales. El liderazgo 
que efectivamente cumple la estructura del municipio en el desarrollo 
urbano, en una estrategia comunicacional, debe basarse obligatoria
mente en una funci6n representada de mediaciones 0 puentes que se 
tiende entre las polfticas municipales y las necesidades, expectativas, 
demandas y propuestas de la poblaci6n (Secretarfa Nacional de Parti
cipaci6n Popular 1997). 

El municipio entra en el circuito de entrecruzamientos y apropia
ciones, cediendo su practica vocera en beneficio del dialogo, la parti
cipaci6n, la interacci6n y la horizontalidad; cuya agenda se marca en 
el desarrollo urbano, tarea de todos; que se planifica participativamen
te, con una metodologia para operativizar la atenci6n de intereses en
trecruzados, encontrados y contrapuestos, pero que logran consensos 
en la construcci6n del desarrollo urbano. El municipio tiene que hablar 
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el lenguaje de la ciudad poliglota. La ciudad, el barrio, las tribus, los 
territorios tienen que hacerse socios del desarrollo urbano. 

La lectura del municipio no puede dejar de lado el aspecto polfti
co, clientelar y parcelador, que ha convertido la descentralizaci6n de 
sus alcaldfas y de sus poderes y segmentos tecnicos, en verdaderos re
ductos de crecimiento y realizaci6n partidista. Los procesos de plani
ficaci6n urbana y la comunicaci6n tienen entonces, en el propio muni
cipio un sujeto y objeto de su estrategia en la busqueda de consensos 
por la ciudad. Toda la estructura municipal deberfa construirse desde el 
dinamismo de las poblaciones, zonas y barrios. 

Siendo el municipio el eje 0 tronco cormin de los objetivos y 

mensajes del desarrollo urbano, tiene que generar, adelantandose a las 
demandas, iniciativas, inforrnaciones, agenda de acciones, la respues
ta oportuna y constructiva a las interpelaciones, adernas de provocar 
alteridades, articulaciones, encuentros propositivos y constructivos. 

Este principio tiene como fundamento el establecer dialogos en
tre la estructura municipal y la vida de la gente, tomando en cuenta el 
mundo de las relaciones humanas, sociales y culturales de los niveles 
de producci6n simb6lica, de las subjetividades colectivas .. 
Sistema municipal de comunicacion 

Los procesos de comunicaci6n en el municipio deben moverse en 
torno a tres lfneas de acci6n: 
• Espacios de fortalecimiento interno 
• Espacios de expresi6n de la ciudadania 
• Espacios de dialogo, intercambios, acuerdos y colaboraci6n 

El sistema municipal de comunicaci6n, se va a caracterizar por 
su naturaleza descentralizada en la realizaci6n de planes de cornuni
caci6n, producci6n y circulacion de programas, incorporando todos 
los recursos posibles que tienen las organizaciones e instituciones 
pacefias. 

El sistema contempla tanto sus relaciones de fortalecimiento ins
titucional interno, asf como sus relaciones con la sociedad. En este sen
tido juegan un papel importante los procesos de informacion, consul
ta, recuperaci6n, dialogo e interacci6n. 
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En el nivel intemo es imprescindible ellogro de consensos basi
cos alrededor de estrategias comunes. Los actores de este proceso van 
a ser los alcaldes zonales, el poder ejecutivo (directores de areas), los 
tecnicos, administrativos y empleados. Los ambitos de consensos, los 
planes municipales zonales, las acciones barriales, la imagen institu
cional y las Ieyes y reglamentaciones. 

Son recursos comunicacionales imprescindibles, la realizacion de 
eventos (reuniones, seminarios, conferencias, talleres) en los que se 
pongan en cormin las estrategias institucionales. 

La comunicacion intema es un proceso dinamico que requiere de 
instrumentos de circulacion regular, como por ejemplo un boletfn con 
caracterfsticas de ida y vuelta, que abarque temas estrategicos, labo
rales e, incluso, relacionados con la cotidianidad de los trabajadores 
municipales. EI periodico mural cumple tambien estos propositos, po
sibilitando la apropiacion del municipio como 'Ia casa de todos los 
pacefios'. 

En el nivel extemo, con la ciudadanfa, el sistema municipal de 
cornunicacion prioriza la relacion horizontal, provocando la consulta, 
la decision participativa y la movilizacion poblacional en tomo a rei
vindicaciones especfficas y las mas estructurales. Una estructura como 
el municipio, no puede de ninguna manera dejar de informar, el desa
flo esta en el como informar. Se trata de establecer complicidades tan
to con actores organizados como las juntas vecinales, asociaciones de 
residentes, clubes, fratemidades, etc. 

La ciudadanfa tiene ya establecidos, en exceso, sus canales me
diaticos y directos de cornunicacion. EI desaffo comunicacional con
siste en incorporarse en ellos, introduciendo creativamente lemas y 
contenidos relacionados con el desarrollo de la ciudad, de manera tal 
que, en los generos y formatos pertinentes, circulen agendas propositi
vas de desarrollo urbano. 

Una de estas formas de relacion es la caminata que posibilita el 
contacto directo de las autoridades y tecnicos con las realidades zona
les y sus pobladores. Cuando se trata de temas especificos, que mere
cen reflexion y debate, mas alia de los clasicos cabildos colectivos, son 
importantes las visitas 'puerta a puerta' para dialogar con la poblacion 

. .
en sus propios espacios. 



Adalid CO/ltreras/239 

Una relaci6n estrecha con los medios de comunicaci6n, alentan
do la producci6n propia de ternaticas urbanas, para 10 que se ponen a 
disposici6n datos, contactos e informaci6n, es una tarea central por su 
importancia en la construcci6n de sentidos. EI municipio debe adqui
rir la capacidad de promover la producci6n pertinente en contenido y 
forma, de temas que se encuentren en el objetivo del desarrollo urba
no. Se trata de alentar el debate, la interpelaci6n, la busqueda de res
puestas, antes que la publicidad 0 propagandizaci6n de resultados y 
planes. 

Si en algiin momento el municipio debiese entrar en la produc
ci6n, esta deberfa contar, en su realizaci6n con la participaci6n de cen
tros de producci6n y medios ya establecidos y con capacidad instalada 
para propuestas de alto consumo urbano por los distintos segmentos 
poblacionales. 

Dinamizar las redes existentes, y provocar su alteridad, encuentro 
y fortalecimiento es otra necesidad inmediata. Tanto las redes ayma
ras que se conectan con los mercados, calles, buses, centros de recrea
ci6n identificados, asf como los de los pacefios del centro y del sur, 
necesitan en sus programaciones espacios mas propositivos que con
testatarios, nivel usual en las relaciones de la poblaci6n con el muni
cipio. Se trata de provocar espacios de encuentro, intercambio y traba
jo compartido. 

Resumiendo, el proceso de desarrollo de una estrategia de comu
nicacion en gesti6n municipal, deberfa seguir estos pasos: 
I.	 Planificaci6n participativa con los distintos segmentos pobla

cionales y territoriales, activando la participaci6n de las alcal
dfas zonales; 

2.	 Logro de consensos al interior del municipio; 
3.	 Apertura de puertas del municipio a la consulta y participaci6n 

ciudadana; 
4.	 Caminata y acompafiamiento en sus propios espacios formales y 

festivos, de las acciones ciudadanas; 
5.	 Pactos con los medios de comunicaci6n para la producci6n y di

fusi6n propia de mensajes dirigidos al desarrollo urbano, interpe
lando y provocando la participaci6n propositiva del municipio y 
la ciudadania; 
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6.	 Dinamizar las redes existentes provocando su alteridad y encuen
tro en procesos de superaci6n de visiones contestatarias a propo
sitivas; 

7.	 Eventualmente, producci6n de mensajes en co-responsabilidad 
con organizaciones establecidas, respetando los generos y forma
tos de alto con sumo y garantia de construcci6n de sentidos de so
ciedad y de cultura. 
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