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Tribunal de Autorregulación Ética de la Asociación 
Nacional de la Prensa de Bolivia (TAE-ANP) 

 

   La Asociación Nacional de la Prensa  de Bolivia (ANP), fundada en 1970, tiene 

entre sus principios estatutarios la defensa de las libertades de prensa, de 

expresión, de información y de opinión, pero de manera fundamental promueve 

la garantía de entregar información completa y oportuna a la ciudadanía, con la 

finalidad de establecer la verdad de los hechos. 

   Bajo este principio, en septiembre de 2009 fue creado el Tribunal de 

Autorregulación Ética (TAE-ANP) dirigido por un grupo de profesionales de 

reconocidos méritos y probada solvencia moral para conocer denuncias de 

lectores afectados por la publicación de noticias imprecisas, sin respaldo 

documental y/o transgresiones a normas que rigen el trabajo periodístico. 

   El Tribunal para la gestión 2016-2018, está integrado por los meritorios 

periodistas Alberto Zuazo Nathes y José Nogales Nogales; el ex Magistrado del 

Tribunal Constitucional, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, y el Doctor en 

Derecho, William Herrera Añez. 

   Los notables ciudadanos son elegidos por el cumplimiento de una destacada e 

intachable carrera profesional y luego de una consulta entre los miembros 

asociados, con el propósito de ofrecer autoridad y jerarquía a sus fallos. 

 

Organización y reglamento 

   El Tribunal de Autorregulación Ética de la ANP (TAE-ANP) está constituido 
y organizado de la siguiente manera: 

- Presidente: Dr. William Herrera Añez 
- Vicepresidente: Sr. Alberto Zuazo Nathes 
- Secretario General: Dr. José Nogales Nogales 
- Vocal: Dr. José Antonio Rivera  
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Los miembros del ente colegiado eligen durante su primera reunión a su 
directiva, por mayoría absoluta o por consenso, al Presidente, Vicepresidente y 
Secretario General, mientras los restantes tribunos ocupan las vocalías. 
 
El periodo de gestión es de dos años y coincide con el periodo bienal del 
Directorio de la ANP. 
 
   Las actividades del Tribunal de Autorregulación Ética de la ANP están 
reguladas por un Reglamento Interno y comprende los siguientes aspectos: 
 

1. Organización 
2. Funciones 
3. Admisión de denuncias 
4. Gratuidad del servicio 
5. Modalidad de denuncias 
6. Recepción de denuncias 
7. Análisis de denuncias 
8. Procedimientos 
9. Emisión de fallos 

 
 

La experiencia de la autorregulación 
 
   El trabajo del Tribunal de Autorregulación Ética abrió una nueva perspectiva 
para vigilar el fiel cumplimiento de las normas que rigen y protegen el trabajo de 
los periodistas bolivianos, y desde su inicio de actividades, en octubre de 2009, 
los resultados dejan lecciones y presentan desafíos. 
 
   El Tribunal recoge las experiencias de los periodistas Juan Javier Zeballos y 
José Gramunt que en diferentes momentos ejercieron tareas libres de defensores 
de los lectores, y llegaron a la conclusión, por separado, de la necesidad de crear 
un Tribunal específico para conocer casos de incumplimiento de normas de 
carácter ético en el trabajo periodístico. 
 
 

Las lecciones y la proyección 
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Hacia la formación para el ejercicio ético del  

periodismo y los derechos ciudadanos frente a los medios 

 
   La democracia boliviana atraviesa un momento particular y de alto riesgo para 
el ejercicio del periodismo libre e independiente. Una sucesiva campaña de 
desprestigio, generada desde el gobierno y acompañada de medidas orientadas a 
la asfixia económica de los medios de comunicación, reclama por una protección 
del mayor pilar democrático: la prensa. 
 
   Al mismo tiempo, es importante trabajar en la Autorregulación de los medios 
como una salida oportuna y adecuada frente a la permanente amenaza del uso de 
la justicia ordinaria para procesar a periodistas y medios de comunicación. 
 
   En mayo de 2014, el gobierno a través del Procurador General del Estado 
intentó procesar a dos periodistas del matutino La Razón por un supuesto caso 
de espionaje, y sólo la protesta de periodistas y medios de comunicación 
comprometidos con la independencia consiguieron que el caso sea derivado a un 
Tribunal de Imprenta, como corresponde. En 2015, los periodistas Carlos 
Quisbert y Juan Carlos Paco fueron imputados y encarcelados. 
 
Por tanto: 
 

a) Un Tribunal de Autorregulación integrado por meritorios profesionales de 
los medios de comunicación y juristas, independientes en pensamiento y 
acción, y reconocidos por su indomable ética y sentido de justicia, 
representa la mejor garantía para conocer casos de incumplimiento de las 
normas éticas y legales en la difusión de noticias. 

b) Al mismo tiempo, corresponde iniciar una sostenida formación de los 
periodistas y estudiantes universitarios de las carreras de periodismo en 
temas de legislación vinculados a la comunicación. 
Un total de 6.000 periodistas cumplen tareas en diferentes medios de 
comunicación y en ese ámbito debe promoverse la formación en temas 
relacionados a los deberes y obligaciones, libertades reconocidas por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenciones 
internacionales, la Constitución Política del Estado y la legislación 
específica sobre la difusión de noticias. 
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c) Los públicos requieren una formación sobre derechos ciudadanos como 
lectores y normas de protección frente al trabajo de medios de 
comunicación y periodistas. Este trabajo requiere de cursos, talleres y 
seminarios para alcanzar un diálogo permanente entre periodistas, medios 
y la sociedad. 
El conjunto de tareas señaladas está comprendido entre los principios de 
la ANP que declara prioritaria la capacitación profesional, formación ética 
de periodistas y empresarios como premisa básica para garantizar la 
responsabilidad social de los medios. 
 

TRIBUNAL DE AUTORREGULACION ETICA DE LA  ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE LA PRENSA 
Sede de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) 
Edificio Mariscal de Ayacucho, piso 5, oficina 501 
Calle Loayza, casi Camacho, No. 233  
Teléfono – fax (2) 2201797 
Web: www.anp-bolilvia.com 
E-mail: anp.red@gmail.com 
Facebook: ANP Bolivia 
Twitter: @ANPBOLIVIA 

 
 
La Paz, Bolivia, febrero de 2017 
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