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Impacto de la prensa local en la favorabilidad 
y	notoriedad	mediática	del	gobernador	
Rubén Costas, a raíz de una acusación por 
malversación de fondos en los meses 
de	junio,	julio	y	agosto	de	2012

Resumen

Desde el año 2010, Rubén Costas gobernador del departamento 
de Santa Cruz, Bolivia, tiene a su cargo una acusación formal 
emitida por la Fiscalía. Se trata de una presunta malversación 
de fondos de la Gobernación para gastos que no corresponden 
a su función como gobernador.

El fin de abordar esta problemática es llegar a  conocer cómo 
a través de la prensa local se va desarrollando la notoriedad  
mediática del gobernador en una situación de amenazas y 
acusaciones frente a los procesos iniciados por la Fiscalía. De 
esta manera, medir la favorabilidad mediática de Costas en los 
medios impresos de comunicación.

El trabajo conllevó un análisis morfológico y de contenido que 
midió la  favorabilidad y notoriedad mediática del gobernador 
Rubén Costas en la prensa local (El Deber, El Día y El Mundo), a 
partir de una acusación formal por malversación de fondos en 
los meses de junio, julio y agosto de 2012.
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Abstract

Since 2010, the Santa cruz governor Ruben Costas faces an 
indictment by the prosecutor. The legal process is about 
an alleged embezzlement. This article seeks to address the 
media coverage of the legal process and to messure the media 
notoriety of the governor.

This investigation consists in a morphological study of the local 
press coverage of the most important Newspaper of the city (El 
Deber, El Día and El Mundo) along one trimester (June-August).
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Este trabajo investigativo se sustenta bajo las teorías 
de la comunicación política y la representación del con-
tenido de información de los medios de comunicación 
hacia la  sociedad. Es por eso que partimos con una de-
finición  breve acerca de los roles comunicacionales.

La comunicación política es el espacio en que se inter-
cambian los discursos contradictorios de los tres acto-
res que legítimamente se expresan en público sobre la 
política. Estos actores son los periodistas, los políticos y 
la opinión pública (a través de los sondeos). La política, 
en la democracia masiva, es inseparable de los medios, 
única forma de asegurar cierta “comunicación” entre los 
políticos y el electorado”. Wolton(1998)citado por Rojas 
& Peñaranda (2003, p. 19).

Para entender el desempaño laboral del periodismo en 
el ámbito político, existen dos amplios panoramas: Uno 
observa a los medios, estableciendo “el escenario del de-
bate público”. El otro ámbito ve a una corporación con la 
capacidad de tomar partido en el juego político y econó-
mico de la sociedad, según Rojas & Peñaranda (2003).

Estas dos ópticas, dentro del rol periodístico se con-
frontan entre sí. De tal manera, que la primera se enfo-
ca en  los medios como escenarios y no actores. La otra 
óptica, identifica a los medios, como “el cuarto poder”, 
es decir, un poder de Estado, cuya consideración, es si-
milar a los otros tres poderes tradiciones que comple-
mentan a la sociedad.

La prensa escrita desarrolla un aporte a la represen-
tación de las acciones de grupos de poder dominantes 
en la sociedad, como en el ámbito político, refiriéndose 
a la palabra ¨representación¨ a la reproducción equi-
librada, ni total ni deformada, de los acontecimientos 
y actividades que los actores políticos e instituciones 
realizan. La prensa escrita es fuente de información de 
la sociedad Graber (1984).

Rubén Costas enfrenta una acusación formal emitida 
por la Fiscalía a causa de una presunta malversación de 
fondos con un monto de (Bs. 10,000.000), para la reali-
zación del Referéndum de aprobación o rechazo de los 
estatutos autonómicos ajustados el año 2008 con an-

De acuerdo al trabajo investigativo la metodología a 
emplear según Hernández (1991), corresponde al di-
seño metodológico no experimental debido a que es un 
estudio realizado sin el manejo deliberado de variables 
y en el que solo se observan los fenómenos en su am-
biente natural para luego ser analizados y estudiados. 

También es un trabajo transeccional porque se enfoca 
en analizar el estado de diversas variables en un deter-
minado momento. El trabajo es un ejercicio descripti-
vo en el que se analiza la relación entre las variables 
procedimentales establecidas sin establecer relación 
causal en ellas.

Este trabajo investigativo acude a una técnica cuanti-
tativa y cualitativa denominada MAINMEDIA, Bidirec-
cional (2010). Es una técnica elaborada con el apoyo 
de un conjunto de investigadores y profesionales del 
ámbito de la comunicación de masas, el periodismo, la 
comunicación corporativa y las RRPP, centrada princi-
palmente en la evaluación de la relación del sujeto estu-
diado (Rubén Costas), con los medios de comunicación 
(prensa local).

MAINMEDIA está orientado al análisis de procesos 
con la construcción de la agenda pública por los me-
dios y su impacto en la imagen/reputación de los ac-
tores representados. Se basa en un conjunto de teorías 
científicas provenientes de las ciencias sociales y de la 
comunicación que analizan la influencia de los medios 
de comunicación masivos en la Opinión Pública. Tiene 
su principal fundamento en las teorías de los efectos de 
los medios de comunicación (la Teoría de la Agenda-
Setting y la Teoría del Framing), y aplica los principios 
y conceptos de las Teorías de la Imagen y la Reputación 

terioridad a la Constitución Política del Estado (2009).

El presente estudio toma como fuente de estudio tres 
meses claves, que fueron junio, julio y agosto de 2012, 
transcurso en el que se presentó la denuncia.

Lo que se desea conocer es de qué manera se desarrolló 
a través de la prensa local el nivel de favorabilidad me-
diática en la reputación de Rubén Costas.

Introducción

Método
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(notoriedad y asociaciones de atributos y valores), al 
análisis de la información de los medios masivos.

Plantilla de registro tipo morfológica ad hoc, Plantilla 
de análisis de contenido ad.hoc. Cuestionario.

En base a la técnica investigativa MAINMEDIA, este tra-
bajo  emplea  como medición:

La notoriedad mediática.
La favorabilidad mediática

El primero paso, es el estudio de la notoriedad del suje-
to. Por notoriedad se entiende al grado de conocimien-
to que tiene un determinado público (o cada uno de los 
públicos), acerca del sujeto estudiado, en este caso el 
gobernador. Este elemento es esencial puesto que si no 
hay notoriedad, no existe imagen.

Para llevar a cabo esta medición se desarrolló una pla-
nilla adaptada a los requerimientos de la investigación 
para así, registrar los datos básicos acorde a las varia-
bles y de esta manera, dar a conocer el grado de noto-
riedad en base a algunos criterios del análisis morfoló-
gico, como ser:
 
La ubicación (tapa), cobertura (frecuencia de apari-
ción); géneros periodísticos; fuentes informativas; es-
pacios solicitados y  temas principales.

El segundo paso en la investigación, es el estudio de los 
atributos. De igual manera, se analiza la favorabilidad 
que hacen los públicos sobre el sujeto (Rubén Costas), 
en cada uno de los diferentes atributos. Esta es la di-
mensión evaluativa, es decir, la valoración (más positi-
va o más negativa) de los mismos.

Esto permite obtener el nivel de favorabilidad del go-
bernador en la prensa local mediante frases emitidas 
por los diferentes públicos y periódicos. 
Para ello, se optó por aplicar como herramienta de sus-
tento, la planilla de discurso en base a la metodología 

Al momento de analizar cada periódico en los respecti-
vos meses de la investigación, se realizó una compara-
ción entre los diarios, junto a sus notas, artículos y edi-
toriales publicadas. Se elaboró un cuadro síntesis, en 
el cual, indica el total de la representación (visibilidad 
mediática), del gobernador con el fin, de comparar y 
mostrar las distintas cifras que hubo en los respectivos 
meses. Se debe tomar en cuenta que estos tres diarios 
desde sus propias perspectivas e ideologías estableci-
das, a través de sus artículos de opinión y editoriales 
reflejaron diferencias significativas rescatando una 
conclusión panorámica en los resultados adquiridos 
durante ese tiempo.

La prensa local a través de sus páginas informativas, 
representó un escenario mediático, producto de la acu-
sación por malversación de fondos en contra del gober-
nador Costas. Estableciendo e incrementando gradua-
blemente una significativa notoriedad y favorabilidad 
en su imagen. Como resultado, se dio a conocer un per-
fil central en los medios locales. Cuya visibilidad, que 
si bien, se utilizó políticamente, también fue efímera, 
de tal manera, que se extinguió con la facilidad e inten-
sidad con la que surgió, posteriormente en el mes de 
agosto evidenciándose en los resultados obtenidos a 
través del análisis investigativo.

del discurso político que Van Dijk plantea como análi-
sis, dividiendo en base a su metodología el contexto en: 
género, etnicidad; cultura; tiempo; circunstancia; in-
tenciones, cultura u otros elementos que afectan al dis-
curso mismo, en este caso, las frases o expresiones de 
los diferentes actores que emitieron. De esta manera, 
resulta más fácil conocer el nivel de favorabilidad hacia 
el gobernador frente a esta situación.

Para una mejor comprensión de lo que sustenta Van 
Dijk, retomamos el discurso político que se plantea, no 
se puede definir si el discurso es político o no, si no se 
analiza el contexto del mismo. Esta metodología se de-
sarrolla dentro de la rama pragmática del estudio de la 
semiótica, analizando la relación entre el signo e intér-
prete, en el cual, ambos elementos son representados 
como discurso social. Van Dijk (1993).

Instrumento

Procedimiento

Resultados
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De esta manera, a través de la técnica cuantitativa se 
pudo examinar claramente una evolución mediática 
del perfil del gobernador. En base al estudio realizado 
durante el mes de junio se aprecia cierta notoriedad 
de su presencia en la coyuntura local, posteriormente 
en el mes de julio, su perfil evolucionó a gran escala en 
ambos medios. A medida que transcurrían las semanas, 
el gobernador empezó a salir en titulares primarios y 
secundarios, obteniendo cobertura en fotografías gran-
des, medianas y pequeñas. 

Posteriormente, se identificó al diario El Deber, con una 
inclinación de valoración mayormente positiva, tenien-
do como pilar, las evaluaciones ideológicas del diario y 
las distintas opiniones emitidas de personajes sociales 
y políticos hacia Rubén Costas. El Deber fue el periódico 
que mostró en mayor cantidad la gestión de obras que 
realizó el gobernador como autoridad departamental, 
reflejando las distintas actividades y eventos a los que 
el asistía. Del mismo modo, la simpatía hacia el gober-
nador fue expuesta en las páginas de El Deber.

El diario El Deber publicó espacios solicitados para el 
gobernador. Obtuvo la mayor cobertura en los tres me-
ses, comparados con el periódico El Mundo y El Día, es-
pecíficamente en el mes de julio.

La figura de Rubén Costas al igual que en El Deber, el 
diario El Mundo alcanzó una significativa visibilidad 
mediática, en menor cantidad, pero similar en la incli-
nación ideológica al momento de emitir las valoracio-
nes positivas.

Otro punto relevante a destacar son las valoraciones 
principalmente negativas que El Día, mantuvo durante 
estos tres meses hacia Rubén Costas, debido a que los 
temas destacados aparte de la  acusación, fue el debili-
tamiento de la gestión del gobernador como autoridad 
representativa. De igual manera, se contabilizó una es-
casa exposición en sus páginas de información, de opi-
niones y tapas principales, representando mínimamen-
te los acontecimientos y sucesos que este líder atravesó 
a diferencia de los otros dos diarios analizados.

Tomando en cuenta la cobertura periodística de El 
Deber y las opiniones emitidas sobre la acusación, se 

desarrolló una exposición de visibilidad mediática de  
la figura política del gobernador, dentro un escenario 
polémico en apoyo a su gestión, obteniendo un realce 
provechoso de su reputación como figura política en 
los niveles de popularidad mediática durante esos tres 
meses de estudio. Como consecuencia, logro un efecto 
positivo frente a las repercusiones de la acusación for-
mal, pues el gobernador fue posicionado desde la pers-
pectiva de víctima de un atropello democrático, según 
las líneas ideológicas del diario El Deber. Cabe resaltar 
que este medio representa a la derecha regional cruce-
ña que ha ido proyectando las reivindicaciones autonó-
micas de Santa Cruz de la “media luna”.

De igual manera, el diario El Mundo, con una ideológica 
de extrema derecha, siguió la línea favorable hacia el 
gobernador, en menor cantidad pero con la misma afi-
nidad, levantando el nivel de notoriedad en la audien-
cia cruceña, siendo protagonista de su propio drama.

Sin embargo, el diario El Día, con característica parti-
cular de sensacionalismo, representó otro panorama 
frente a la denuncia por malversación, no obtuvo un 
efecto positivo en la favorabilidad mediática, debido a 
que Rubén Costas fue representado en una situación 
crítica, cuyo discurso parte de la responsabilidad que 
tiene frente a la acusación que se le imputa, exponiendo 
el silencio abrumador que Costas mantuvo frente a las 
acusaciones según este medio. Otro punto significativo 
que se identificó, es la escasa visibilidad mediática a 
diferencia de los otros diarios, dejando de cubrir temá-
ticas que El Deber y en El Mundo proporcionaron en 
mayor notabilidad.

Como conclusión general, se identificó como los medios 
se encargaron de elevar con sus propias publicaciones 
y espacios otorgados al gobernador, los niveles de ex-
posición mediática. 

Sin embargo, la mediatización de su figura en la audien-
cia disminuyó en el mes de agosto, así como se observa 
en la técnica cuantitativa de medición que muestra el 
descenso de notoriedad que había perdido y del mismo 
modo, el ascenso conseguido en julio, acaparando titu-
lares primarios, secundarios con imágenes de protago-
nismo, junto a los distintitos artículos de opinión. 
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Un líder político necesita estar en constante vigencia en 
los medios de comunicación, exponiendo su imagen, su 
mensaje hacia la sociedad y cada actividad que realiza. 
Sin embargo, con los resultados obtenidos en la presen-
te investigación tenemos como conclusión, que en este 
caso fue el manejo periodístico de los distintos medios 
que con sus diferentes inclinaciones ideológicas logra-
ron elevar  la notoriedad del gobernador, de igual ma-
nera la favorabilidad mediática preponderó en los tres 
meses. La mencionada notoriedad, no fue capitalizada 
por el personaje en cuestión.

Es así como Rubén Costas, a través de la prensa local 
reflejó una presencia fugaz y momentánea durante es-
tos tres meses de estudio, porque si bien  los medios 
lograron un realce de notoriedad positiva para su fi-
gura, el gobernador no pudo mantener esa figura de 
popularidad que pudo ser aprovechada como la última 

autoridad opositora perseguida, pues si bien, mantuvo 
silencio frente a la malversación, quizás como estrate-
gia legal para obtener cierto beneficio en su defensa, 
por otra parte, sus niveles de popularidad descendie-
ron paulatinamennte en el transcurso de agosto.

Otro punto a resaltar en este trabajo investigativo, es la 
clara relación que existe entre los medios de comuni-
cación y el escenario político. Tal como se menciona en 
el marco teórico, se aprecia cómo en la sociedad ambos 
necesitan estar aliados para informar y transmitir la 
ideología de cada gobierno a la ciudadanía. 

Finalmente es interesante identificar cómo cada perió-
dico maneja en bases a sus propios intereses ideológi-
cos la información hacia una figura política, la influen-
cia y el poder que tienen sobre ellos, viene de  la fuerza 
periodística que le permite realzar o destruir la figura 
política de una persona.

Conclusiones

Como consecuencia, en base a nuestro marco teórico 
expuesto. Un líder político necesita estar en constante 
vigencia en los medios de comunicación, exponiendo su 
imagen, su mensaje hacia la sociedad y cada actividad 
que realiza. Sin embargo, con los resultados obtenidos 
en la presente investigación tenemos como conclusión, 
que en este caso fue el manejo periodístico de los dis-
tinto medios que con sus diferentes inclinaciones ideo-
lógicas lograron elevar  la notoriedad del gobernador, 
de igual manera la favorabilidad mediática prepondero 
en los tres meses. 

Es así como Rubén Costas, a través de la prensa local 
reflejó una presencia fugaz y momentánea durante es-
tos tres meses de estudio, porque si bien  los medios lo-
graron un realce de notoriedad positiva para su figura, 
el gobernador no pudo mantener esa figura de popula-
ridad que pudo ser aprovechada como la última auto-
ridad perseguida opositora, pues si bien, mantuvo si-
lencio frente a la malversación, quizás como estrategia 

legal para obtener cierto beneficio en su defensa, por 
otra parte, sus niveles de popularidad que los medios 
manejaron no solo a nivel departamental si no también 
con alcance nacional descendieron paulatinamennte en 
el transcurso de agosto.

De igual manera, otro punto a resaltar en este trabajo 
investigativo, es la clara relación que existe entre los me-
dios de comunicación y el escenario político. Tal como 
se menciona en el marco teórico, se aprecia como en la 
sociedad ambos necesitan estar aliados para informar y 
transmitir la ideología de cada gobierno a la ciudadanía. 

Otro elemento que se rescató en este trabajo, fue como 
cada periódico maneja en bases a sus propios intereses 
ideológicos la información hacia una figura política, la 
influencia y el poder que tienen sobre ellos, pues tienen 
la fuerza periodística de realzar o destruir la figura po-
lítica de una persona.
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