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Resumen 

La presente investigación titulada “La Autocensura Periodística en los principales diarios de 

Arequipa en el año 2020” tiene por problema u objeto de estudio describir si existió autocensura 

periodística en los principales diarios de Arequipa durante los primeros meses de decretada la 

cuarentena dictaminada por el gobierno central, desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio. Esta 

investigación se realizó desde un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, el objetivo es 

reconocer posibles casos de autocensura periodística, recopilar información desde el punto de 

vista del periodista a través de la entrevista semiestructurada y luego interpretar los datos 

mediante el diseño de teoría fundamentada. La población de esta investigación está conformada 

por los periodistas de los principales diarios de Arequipa, siendo estos: diario El Pueblo, diario 

Correo, diario La República, diario Los Andes y diario Sin Fronteras, el muestreo es teórico o 

intencionado de tipo no probabilístico, iniciando con voluntarios y luego mediante un proceso 

de avalancha se contactó a más periodistas que permitieron llegar una saturación de la 

información deseada. Como resultado de la investigación se determinó que existen casos de 

autocensura periodística en los principales diarios locales, aunque estos no son muy frecuentes, 

los periodistas entrevistados reconocieron al menos un caso de autocensura en su ejercicio 

profesional o la de sus compañeros, la gran mayoría por factores políticos, económicos y 

sociales, debido a que manejan temas controversiales o críticas a quienes ostentan el poder. La 

prensa local se vio afectada económicamente durante la cuarentena, lo que incrementó su 

dependencia económica hacia los pocos anunciantes que aun mantenían y aplicaron recortes 

salariales a sus trabajadores para reducir gastos.  

Palabras claves: Autocensura, autorregulación, regulación, censura.  
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Abstract 

The present investigation entitled "Journalistic Self-censorship in the main newspapers of 

Arequipa in the year 2020" has as a problem or object of study to describe whether there was 

journalistic self-censorship in the main newspapers of Arequipa during the first months of the 

quarantine decreed by the central government, from March 15 to June 30. This research was 

carried out from a qualitative approach with a descriptive scope, the objective is to recognize 

possible cases of journalistic self-censorship, collect information from the point of view of the 

journalist through the semi-structured interview and then interpret the data through the design 

of grounded theory. The population of this investigation is made up of journalists from the main 

newspapers of Arequipa, these being: El Pueblo newspaper, Correo newspaper, La República 

newspaper, Los Andes newspaper and Sin Fronteras newspaper, the sampling is theoretical, 

starting with volunteers and then through in an avalanche process, more journalists were 

contacted, which allowed reaching a saturation of the desired information. As a result of the 

investigation, it was determined that there are cases of journalistic self-censorship in the main 

local newspapers, although these are not very frequent, the interviewed journalists recognized 

at least one case of self-censorship in their professional practice or that of their colleagues, the 

vast majority for political, economic and social factors, because they deal with controversial 

issues or criticism of those who hold power. The local press was economically affected during 

the quarantine, which increased its economic dependence on the few advertisers that still 

maintained and applied salary cuts to their workers to reduce expenses. 

Keywords: Self-censorship, self-regulation, regulation, censorship.
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Introducción  

Esta investigación tiene como objetivo reconocer casos de autocensura periodística en 

los principales diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la 

COVID 19 y explicar mediante la comparación de datos en una matriz de inducción y el 

desarrollo del diseño de la teoría fundamentada conceptos que permitan identificar casos de 

autocensura. 

La autocensura es un fenómeno poco estudiado en nuestra región, es un acto que atenta 

contra la libertad de expresión y el derecho de las personas a estar informados, un derecho que 

adquiere mayor importancia en momentos de crisis como el provocado por el virus de la 

COVID19 y sus consecuencias como el confinamiento obligatorio. La demanda de información 

aumentó durante los primeros meses de decretada la cuarentena debido a la incertidumbre 

constante en la que se vieron afectadas las personas, este también fue un contexto difícil para 

los medios locales mayormente golpeados en lo económico por la disminución de sus ingresos 

por publicidad. Lo complicado de informar sin exponer la salud de los periodistas y los recortes 

salariales que se registraron en esas fechas pudieron ser razones que influyeron en los 

periodistas a autocensurarse, exponer estos casos permitirá reflexionar, tener mayor 

información y plantear soluciones posteriores.  

Para recopilar datos se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, que consiste en 

realizar encuentros entre el investigador y el entrevistado para conocer la opinión y perspectiva 

sobre sus experiencias (Campoy, 2009) relacionadas a casos de autocensura. Como instrumento 

utilizaremos la entrevista no estructurada o abierta. Posteriormente se organizará e interpretará 

la información recogida mediante una matriz de inducción y el desarrollo de la teoría 

fundamentada.  
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La información que se espera recopilar y analizar en esta tesis son las posibles razones 

culturales que influyeron en la decisión de los periodistas a autocensurarse, pudiendo ser de 

índole económica, política, social, o religiosa. Los tipos de autocensura más frecuentes (directa, 

indirecta, de fondo, de forma). Lo relevante de la publicidad para los medios de comunicación 

locales que pudieran poner limitaciones a los periodistas a la hora de informar determinados 

sucesos periodísticos y finalmente presentar en que secciones de los diarios reconocieron los 

periodistas más casos de autocensura.  

La investigación está dividida en cuatro capítulos. En la primera hacemos un análisis 

del estado del arte, presentación de objetivos, descripción, planteamiento del problema, 

preguntas de investigación, justificación y viabilidad.  

En la segunda parte de la investigación desarrollaremos el marco teórico, los conceptos 

de autocensura, tipos de autocensura, responsabilidad social, autorregulación, factores 

culturales que influyen en los periodistas a autocensurarse, los tipos de publicidad en prensa 

escrita y los principales diarios de Arequipa. 

En el tercer capítulo abordamos el planteamiento metodológico de la investigación, 

partiendo de la hipótesis, la posterior operacionalización de variables, la metodología y 

ejecución de la investigación.  

En el cuarto y último capítulo presentaremos el análisis e interpretación de los datos 

recogidos a través de entrevistas semiestructuradas.  

Culminaremos con las conclusiones y sugerencias presentadas por el autor para 

reconocer y evitar casos de autocensura.   
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1 Antecedentes 

1.1.1. Estado del arte 

Introducción  

En el texto se tratará el tema de la autocensura periodística en Arequipa en el año 2020, 

con esto en mente se requiere investigar si existió autocensura periodística en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19, del 15 

de marzo al 30 de junio, fecha en la que fue decretada la primera cuarentena general por el 

gobierno central. Es decir, se quiere lograr determinar si existieron casos de autocensura 

periodística en los principales diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el 

virus de la COVID-19. Para lograrlo se plantearon los siguientes objeticos específicos: 

 Identificar a que factores culturales pertenecen los posibles casos de autocensura 

periodística, sean de carácter político, económicos, sociales o religiosos, en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19. 
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 Determinar qué tipos de autocensura periodística se presentaron con mayor frecuencia en 

los principales diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la 

COVID-19. 

 Identificar casos de autocensura periodística debido a la publicidad en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19. 

 Indicar los temas periodísticos más frecuentes para la autocensura en los principales diarios 

de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19. 

Desarrollo 

En total se encontraron 9 documentos relacionados con el tema de investigación, estos 

textos están agrupados en internacionales, nacionales y locales, en base a sus características. 

En los textos internacionales encontramos investigaciones relacionadas a la 

manipulación de la información durante periodos violentos o en contextos de peligros hacia la 

salubridad como la propagación del virus H1N1, las 5 investigaciones tienen un enfoque 

cualitativo, como conclusiones determinan que los peligros y la inseguridad que afectan a los 

periodistas generan casos de censura y autocensura, y estos afectan el libre ejercicio ético de la 

profesión.  

En los textos nacionales, se resalta la importancia de los factores culturales y 

económicos que condicionan la libertad de expresión, en la investigación “El comercialismo y 

la responsabilidad social de la prensa: caso El Comercio” se explica como la libertad de 

expresión se ve afectada por los intereses económicos de los diarios, por priorizar la rentabilidad 

por encima de la labor ética periodística.  

En el caso de los textos locales, no existen investigaciones en Arequipa que aborden el 

tema específico de la autocensura periodística, se realizó una búsqueda de tesis relacionadas a 

la libertad de expresión, la concentración de medios y otros factores que pueden representar un 
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riesgo para el libre ejercicio de la labor periodística. Tampoco se encontraron investigaciones 

que aborden el tema específico de la censura periodística, por lo que la realización de esta tesis 

resulta un aporte considerable a la académica y para la realización de futuras investigaciones. 

Conclusiones  

Con base a la literatura encontrada, es posible establecer que para el estudio de este tema 

es importante tener presente que el tema de la autocensura periodista ha sido investigado en 

contextos en los que los periodistas corren riesgos por investigar hechos periodísticos 

relacionados a conflictos territoriales, la existencia de grupos paramilitares, narcotráfico, etc. 

Encontrando limitaciones y exponiéndose muchas veces a amenazas o posibles asesinatos. En 

cambio, las causas económicas, culturales, religiosas y sociales que puedan generar autocensura 

no se encontraron en la búsqueda del estado del arte y los antecedentes para realización de esta 

investigación, o se encontró muy poco material sobre todo en el ámbito nacional y local, siendo 

la autocensura periodística un fenómeno poco estudiado en nuestra realidad.  

La metodología más idónea para el estudio de la autocensura periodística es el enfoque 

cualitativo y el alcance descriptivo, pues buscamos describir la realidad del periodismo en 

Arequipa y los factores que pueden influir para que los periodistas se autocensuren, de mismo 

modo analizar cómo se manifiesta este fenómeno. El enfoque cualitativo nos permitirá recopilar 

datos desde el punto de vista de los periodistas, aportar un análisis profundo y reflexivo y a 

través del método inductivo, recopilaremos experiencias particulares que nos permitirán llegar 

a conclusiones generales sobre el fenómeno de la autocensura, por ello el uso de la entrevista 

como instrumento de recolección de datos.  

A continuación, presentamos los antecedentes:  
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 Internacionales  

Jaramillo (2013) en su tesis de maestría titulada “Procesos de formación periodística en 

el interior de los medios de comunicación: el paso de la censura a la autocensura”, tiene como 

objetivo explorar el proceso de formación de un periodista dentro de los medios de 

comunicación, como sujetos susceptibles de quien los emplea. El método de investigación es 

cualitativo de alcance correlacional, se aplicó entrevistas a 100 periodistas en un medio de 

comunicación con más de 100 años de antigüedad. Las conclusiones a las que llegaron es que 

los periodistas han quedado subsumidos al discurso de los medios de comunicación, 

convirtiéndose en empleados dóciles al control sistemático del medio.  

Mondragón, Hermelin & Moreno (2013) en su investigación titulada “La gripa H1N1 y 

los noticieros de tv en Colombia: entre las representaciones del riesgo y las resonancias de 

imaginarios” tienen como objetivo demostrar si existió manipulación en el manejo mediático 

de las noticias relacionadas al virus H1N1 en Colombia. La investigación se analizó desde una 

perspectiva cualitativa con algunos complementos de orden cuantitativo, se utilizó el análisis 

de contenido como instrumento. Las conclusiones a las que se llegó es que los medios de 

comunicación condicionan, en parte, la perspectiva que tienen las audiencias en torno a los 

asuntos sociales, una mayor cobertura sobre un contenido informativo determinado provoca 

opinión pública, con una mayor preocupación sobre el tema. 

Méndez (2016) en su investigación titulada “Los periodistas, ante sí mismos. Presiones 

y autocensura” presenta como objetivo demostrar que la crisis económica y los avances 

tecnológicos de los medios de comunicación influyen en el ejercicio ético del periodismo. El 

análisis tiene una perspectiva cualitativa. Las conclusiones a las que se llegó es que el 

periodismo español carece de credibilidad y se muestran débiles ante el poder político y 

económico teniendo como resultado un periodismo en crisis de ética y valores. 
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Anduaga, Noriega y Alvarado (2015) en su artículo científico titulado “Censura y 

autocensura en la cobertura de temas relacionados al narcotráfico y la delincuencia organizada 

en el Estado de Sonora, México” presentan un proyecto es meramente de corte cualitativo, con 

el objetivo de contextualizar y dimensionar la situación del crimen organizado y su relación con 

el ejercicio periodístico que se vive en el estado de Sonora, región fronteriza ubicada a casi dos 

mil kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Como conclusión presentan que, hasta el 

momento, los resultados arrojan que existe temor por parte del gremio periodístico para la 

publicación de investigaciones relacionadas con el narcotráfico, producto de la falta de 

garantías del Estado mexicano y de las empresas periodísticas. (Joaquín Andrés Félix Anduaga, 

2015) 

Poyetton (2012) en su artículo científico “Censura y autocensura en periodística en Bolivia. 

Una perspectiva desde la profesión misma” tienen como objetivo analizar la problemática de la 

autocensura y la comprensión de principios y libertades, entre los que se encuentran el principio 

de inexistencia de censura previa y las libertades de expresión, opinión, información y de 

publicación o prensa. La conclusión a la que se llego es que el estudio evidencia que la tarea 

informativa se ve seriamente limitada por la censura y la autocensura, problemas reales en el 

país. 

Nacionales  

Zúñiga (2017) en su tesis titulada “El comercialismo y la responsabilidad social de la 

prensa: caso El Comercio” presenta como objetivo comprobar las influencias concretas del 

“comercialismo” sobre la línea editorial del diario peruano El Comercio. El diseño 

metodológico de la investigación corresponde a la aplicación de entrevistas cualitativas 

semiestructuradas. Las conclusiones a las que llegaron fueron que el directorio del Grupo El 

Comercio interfirió en el libre ejercicio de la actividad periodística, teniendo como fin el 

aumento de su rentabilidad sin considerar la transgresión a la libertad de prensa.   
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Uribe (2021) en su trabajo de investigación titulado “La autocensura dentro de la 

libertad de expresión en Twitter por miedo a generar un discurso ofensivo” presentan como 

objetivo analizar las percepciones de la población peruana sobre la autocensura dentro de la 

libertad de expresión en Twitter en el año 2020. El enfoque de la investigación es cualitativo, 

buscan lograr una comprensión de los acontecimientos según el punto de vista del sujeto de 

investigación, como resultados se demostró que los entrevistados manifiestan la existencia de 

la autocensura y cómo esta no es ajena a ellos. La autocensura es una anomalía vivida desde 

siempre, se encuentra tanto en la vida offline de una persona como en la on-line. Este fenómeno 

condiciona en gran medida su libertad de expresión de uno mismo, pues al fin y a la cabo esta 

se verá condicionada.  

Locales 

Peña (2019) en su tesis llamada “La libertad de expresión en la información de los 

diarios de Arequipa frente al principio – derecho de dignidad de las personas: estudio 

comparativo entre la percepción del periodista y del magistrado” presenta como objetivo 

determinar cuáles son las percepciones de los periodistas y jueces ante los titulares de los diarios 

de Arequipa y comparar estas percepciones, el estudio tiene un enfoque cuantitativo y un 

método inductivo, como conclusiones se determinó que la prensa ejerce importante influencia 

en la formación de corrientes de opinión, imputándoles responsabilidades penales a diversos 

personajes, sin haberse concluido un proceso penal con sentencia firme, no informando la etapa 

en que se encuentra el proceso, sino presentándolo y tratándolo como culpable, generando daño 

moral e imagen de la persona. 

Carlos y Benavente (2016) en su tesis de nombre “Estudio de la opinión de los 

ciudadanos arequipeños a cerca de la concentración de medios y la libertad de expresión en 

Arequipa 2015” tiene por objetivo analizar e interpretar la opinión de la población arequipeña 

a cerca de la concentración de medios y la relación que tiene con la libertad de expresión, la 
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investigación presenta un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo, como parte de sus 

conclusiones exponen que la concentración de medios es una amenaza a la libertad de expresión 

y a la opinión pública, cuando empresas privadas poseen acciones en un medio de comunicación 

o tengan relación directa o indirecta, debido a que de tratarse así queda en tela de juicio su ética, 

siendo esto un tema de discusión para posteriores investigaciones. 

1.2 Descripción de la Situación Problemática  

Entendemos por autocensura a toda “limitación o censura que se impone uno a sí 

mismo” (Real Academia Española, s.f., definición 1, 2022), por miedo a las consecuencias de 

divulgar determinada información. Según Virginie Poyetton (2012) “la autocensura se define 

como la integración consciente o inconsciente por parte de los y las periodistas o de los medios 

de comunicación de reglas explícitas o tácitas que prohíben el ejercicio libre de la profesión y 

la búsqueda de la verdad.” (p. 16). Por tanto, podemos entender que la autocensura es 

consecuencia de una censura previa que puede o no ser explícita, sea por razones políticas, 

económicas, religiosas o culturales.  

Los servicios sociales y derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho a 

la información en una sociedad capitalista son percibidos como productos o mercancías, los 

periodistas actualmente pierden autonomía frente a los poderes políticos y económicos, esto 

agrava la influencia que tienen los anunciantes para ejercer presión sobre la divulgación de 

determinados contenidos periodísticos que puedan perjudicar su imagen, teniendo un mayor 

impacto en los medios de comunicación pequeños o locales, con menores recursos financieros 

y con mayor dependencia de sus anunciantes.  

Esta dependencia económica sumada a la posición ideológica del medio de 

comunicación presente en su línea editorial representa un impedimento invisible y silencioso 



20 

 

 

 

para el periodismo, “difícil por lo tanto de documentar, pues su detección y monitoreo siempre 

se enfrentan con una negación explícita del/la incitador/a de la autocensura”. (Poyetton, 2012). 

En América Latina son alarmantes las causas por las cuales los periodistas optan por 

autocensurarse. 

 En México y Colombia, por ejemplo, los conflictos ideológicos y territoriales de grupos 

paramilitares, organizaciones criminales y a causa del autoritarismo gubernamental generan 

temor e inseguridad en los reporteros y periodistas quienes optan por dejar de difundir parcial 

o completamente cierta información que podría poner en riesgo su vida. En Chile terminada la 

dictadura y la posterior democratización de sus instituciones, paradójicamente los medios de 

comunicación han padecido en cuanto a su diversidad ideológica y cultural, se evitan 

confrontaciones y existe menos pluralidad con la consolidación del duopolio mediático formado 

por El Mercurio y Copesa. (Otano & Sunkel, 2003). En Bolivia, Ecuador y Perú las presiones 

económicas de anunciantes y la línea editorial orientada por los directivos de los medios de 

comunicación representan limitaciones importantes al ejercicio periodístico. 

En Arequipa los principales casos de autocensura periodística que se podrían identificar 

en los medios de comunicación podrían darse por presiones externas, desde los anunciantes, 

autoridades políticas o por presiones internas, partiendo del directorio del medio de 

comunicación hasta los factores culturales presentes en la línea editorial o en el periodista.  

Resulta complicado detectar casos en los que los periodistas acepten estar cediendo ante 

presiones directas, la posición institucional del diario la adopta el trabajador, como es el caso 

de respetar determinada línea editorial, el asumir esta posición afecta el ángulo con el que se 

redactan las noticias, influye en la decisión de lo que se termina o no publicando, a esto habría 

que considerar la reputación que pretende mantener un periodista, lo que dificulta el reconocer 

un caso de autocensura periodística. Por ello resulta importante esta investigación, para 
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reconocer esos casos y describir las circunstancias o razones por las cuales un periodista o 

medio de comunicación deciden autocensurarse.  

 No existen investigaciones en Arequipa que aborden el tema específico de la 

autocensura periodística, por lo que resulta complicado entender este fenómeno, uno que 

representa un agravio al derecho de la población a estar informada, a la ética del ejercicio 

profesional periodístico, e impide que existan aportes desde la academia que permitan 

reconocer y luchar contra esta censura silenciosa y desapercibida.  

1.3 Planteamiento del Problema 

1.3.1 Pregunta general 

“¿Existió autocensura periodística en los principales diarios de Arequipa durante el 

periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 2020?” 

1.3.2 Preguntas especificas 

¿Existieron factores culturales, de carácter político, económicos, sociales o religiosos 

que ocasionen casos de autocensura periodística en los principales diarios de Arequipa durante 

el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 2020?” 

¿Qué tipos de autocensura periodística se presentaron con mayor frecuencia en los 

principales diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-

19 en el año 2020?” 

¿Existieron casos de autocensura periodística debido a la publicidad en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 

2020?” 

¿En qué temas periodísticos es más frecuente la autocensura en los principales diarios 

de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 2020?” 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

“Determinar si existieron casos de autocensura periodística en los principales diarios de 

Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 2020” 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar a que factores culturales pertenecen los posibles casos de autocensura 

periodística, sean de carácter político, económicos, sociales o religiosos, en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 

2020. 

 Determinar qué tipos de autocensura periodística se presentaron con mayor frecuencia 

en los principales diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la 

COVID-19 en el año 2020. 

 Identificar casos de autocensura periodística debido a la publicidad en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 

2020. 

 Indicar los temas periodísticos más frecuentes para la autocensura en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en el año 

2020. 

1.5 Justificación de la Investigación  

En Arequipa, no se ha abordado el fenómeno de la autocensura periodística de forma 

científica, puesto que no existen investigaciones anteriores a esta tesis sobre el tema, la 

autocensura pudiera ser una práctica más común de lo que pudiéramos imaginar, siendo más 

evidente durante el periodo de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno en los 
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primeros meses de registrarse contagios por el virus de la COVID-19, un periodo de tiempo en 

el que existió incertidumbre y mayor necesidad de la población a estar informados.  

A diferencia de países como México y Colombia donde la inseguridad o el miedo a 

perder la vida son los factores preponderantes para que un periodista opte por autocensurarse, 

(Joaquín Andrés Félix Anduaga, 2015) en el Perú no existen niveles similares de vulnerabilidad 

en los periodistas, además de no tener conflictos territoriales de tal magnitud como en aquellos 

países. En Arequipa como en otros departamentos del Perú, la censura previa podría llegar 

desde los poderes políticos o económicos, incluso estar presente en el “habitus” del periodista. 

Las restricciones de inmovilidad y el riesgo contagiarse no fueron los únicos 

impedimentos que afrontaron los periodistas al ejercer el trabajo de campo, los recortes 

salariales y la disminución de ingresos incrementaron la dependencia económica de los medios 

de comunicación hacia sus anunciantes, “al aumentar el desempleo y la precariedad, al reducirse 

las plantillas, se favorece en los medios informativos el control político y la presión 

económica”.  (Méndez 2019), con mayor preponderancia en medios locales, donde existen 

menores capitales y recursos para afrontar la crisis. Este escenario de incertidumbre presente 

en los primeros meses de decretarse la cuarentena general en 2020 sumado el miedo a perder 

un puesto laboral o la preocupación por la disminución de anunciantes pudieron incrementar 

los posibles casos de autocensura con el fin de incomodar menos al poder, no chocar con la 

línea editorial e ideológica del diario o con los intereses de los anunciantes.  

Realizar esta investigación ayudará a reconocer las causas y condiciones en las que se 

presentan casos de autocensura y describir lo perjudicial que resultan para el libre ejercicio del 

periodismo y el derecho fundamental a la información. 

Estudiar la autocensura servirá a futuras investigaciones que aborden temas similares a 

tener un punto de partida, a la academia a interesarse más por este fenómeno que representa un 
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dilema ético y algo perjudicial para el ejercicio del periodismo; y a la población quienes tienen 

derecho a la verdad y a una información libre. 

El mutismo que rodea a este fenómeno hace que sea difícil de identificarlo y por 

consiguiente que se planteen soluciones, el desconocimiento teórico sobre el fenómeno de la 

autocensura periodística es una barrera más que impide que el periodista sea consciente de que 

se está censurando. Las características del enfoque cualitativo permiten a esta investigación 

utilizar la técnica de la entrevista a profundidad, generar una conversación con los 

entrevistados, en este caso periodistas y así generar un clima de confianza en la cual se sientan 

libres de reconocer posibles casos de autocensura. Este enfoque permitirá además aportar 

nuevos conocimientos para entender este fenómeno a través del diseño emergente de la teoría 

fundamentada, método que utilizaremos para analizar la información y organizarla mediante 

cuadros sinópticos.  

1.6 Viabilidad de la investigación 

Se cuenta con la disponibilidad, permiso y el contacto de periodistas voluntarios, que 

trabajaron durante el periodo de crisis sanitaria por el virus de la COVID19 en el año 2020, en 

los principales diarios de Arequipa. también con la financiación, equipo técnico y recursos 

humanos para el desarrollo de esta investigación.  

El acceso a la información es viable, la aplicación del instrumento iniciará con 

periodistas voluntarios, aplicando un proceso de avalancha posterior, hasta llegar a la saturación 

de la información.  

En cuanto a la confidencialidad, los nombres de los periodistas entrevistados, a solicitud 

de ellos, serán consignados con siglas y/o iniciales, 
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1.6.1 Recursos Económicos 

El proyecto será financiado por el autor, no encontrando mayor gasto que el de poseer 

una computadora para procesar los datos recogidos y una conexión a internet para realizar las 

entrevistas virtuales. 

1.6.2 Recursos Humanos 

El autor del proyecto; además de contar con el apoyo del asesor de investigación para 

su realización. 

1.6.3 Recursos Institucionales 

La universidad proporciona a los estudiantes un correo institucional que permite realizar 

reuniones por la plataforma virtual Google Meet y grabarlas. 

1.6.4 Acceso a la Información 

Según el Art. 2 de la Constitución Peruana (1993): Toda persona tiene derecho: 

 

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 

mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 

social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley. (Constitución Política del Perú, Art. 2, 1993) 

Se realizará entrevistas a periodistas que trabajaron en diarios locales, previamente 

solicitando su colaboración y el permiso para grabar la sesión.  

1.7 Limitaciones de la Investigación  

Se aplicará entrevistas de manera virtual a un cierto número de periodistas hasta 

conseguir la saturación de datos.  
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1.7.1 Limitaciones de tiempo 

Las entrevistas se aplicaron a periodistas que hayan trabajado entre el día 15 de marzo 

del 2020 (fecha en la que se decretó la cuarentena general en el Perú) y el 30 de junio del mismo 

año. Las entrevistas se aplicarán en los meses de noviembre y diciembre del 2020.  

1.7.2 Limitaciones de espacio o territorio  

La entrevista se aplica a periodistas que trabajen en diarios de Arequipa, la recolección 

de datos y la aplicación de técnicas e instrumentos se realizarán dentro de esa zona geográfica.   

1.7.3 Limitaciones de recursos 

Los recursos financieros, humanos y materiales han sido asegurados en la viabilidad de 

la investigación, no hay, por lo tanto, limitaciones para realizar la investigación 

1.8 Línea de investigación  

Según las líneas de investigación aprobadas por el Departamento Académico de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA este estudio pertenece a “Ética y responsabilidad en 

la comunicación.”    

1.9 Planteamiento de la hipótesis  

La autocensura periodística en los principales diarios de Arequipa durante el periodo de 

crisis sanitaria por el virus de la COVID – 19 se presenta como una práctica habitual debido a 

la publicidad y factores culturales propios de los periodistas. 

1.10 Sistema de variables 

1.10.1. Variable única  

La autocensura periodística de los principales diarios de Arequipa. 
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1.11 Matriz de Operacionalización   

1.11.1 Definición Conceptual 

 La autocensura periodística: “Se define como la integración consciente o inconsciente 

por parte de los y las periodistas o de los medios de comunicación de reglas explícitas o tácitas 

que prohíben el ejercicio libre de la profesión y la búsqueda de la verdad. Estas reglas pueden 

ser propias del medio, de la práctica periodística o ser sociales.” (Poyetton, 2015, p. 15)  

1.11.2 Definición operacional  

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización  

Variables Definición Conceptual 

Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores 

La autocensura 

periodística de 

los principales 

diarios de 

Arequipa. 

Por autocensura entendemos 

las medidas previsoras que, 

consciente o 

inconscientemente, un 

escritor adopta con el 

propósito de eludir la 

eventual reacción o repulsa 

que su texto pueda provocar 

en todos o algunos de los 

grupos o cuerpos del Estado 

facultados para imponerle 

supresiones o modificaciones 

con su consentimiento o sin él 

(Abellán, 1982, p. 169). 

Factores culturales 

Políticos 

Factores sociales 

Religión 

Tipos de autocensura 

Directa 

Indirecta 

De fondo 

De forma 

Publicidad 

Financiera y seguros 

Minería privada 

Comercial 

Servicios 

Estatal 

Temática 

Política 

Economía 

Sociedad 

Cultura 
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Capitulo II: Marco Teórico  

2.1. Fundamento teórico.  

2.1.1. Autocensura periodística. 

Según Virginie Poyetton (2012) “la autocensura se define como la integración 

consciente o inconsciente por parte de los y las periodistas o de los medios de comunicación de 

reglas explícitas o tácitas que prohíben el ejercicio libre de la profesión y la búsqueda de la 

verdad.” (p. 16).  

La autocensura periodística según Cano (2016) es una decisión propia que toma el 

periodista por miedo a las consecuencias, renunciando a su libertad individual para salvaguardar 

su estabilidad laboral, económica o social.  

La autocensura ocurre cuando quienes trabajan en medios de comunicación condicionan 

su labor cualificada como informadores o comunicadores por miedo a las repercusiones 

negativas que sobre ellos pueda tener su trabajo: temor a perder fuentes informativas, 
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amistades o privilegios, a perder posibilidades de ascenso o incluso el propio puesto de 

trabajo.  (Cano Martínez, 2016, p. 113) 

 Según el autor la autocensura es un fenómeno que se debe reconocer y detener pues da 

paso a casos de censura mucho más graves, vulnerando al periodista ante el poder, afectando a 

la construccón del criterio del periodista y a sus estándares de calidad. (Cano, 2016) 

En una sociedad democratica, el fenómeno de la autocensura debe significar un síntoma 

que hay que atender, debido a que es un indicador de excesivos controles y permanentes 

ordenes de silencio. Es pues, el nivel mas avanzado en el que opera la censura…La 

inhibición se vuelve constumbre, y con ella se va desdibujando el rol del periodista como 

voz de la denuncia y actor que escruta, por naturaleza, al poder. (Cano Martínez, 2016, 

p. 117) 

Abellán (1982) definía a la autocensura como un acto de evasión ante la responsabilidad 

de publicar un escrito.  

Por autocensura entendemos las medidas previsoras que, consciente o 

inconscientemente, un escritor adopta con el propósito de eludir la eventual reacción o 

repulsa que su texto pueda provocar en todos o algunos de los grupos o cuerpos del 

Estado facultados para imponerle supresiones o modificaciones con su consentimiento 

o sin él. (p.169).  

 El autor considera además que al existir mayor preocupación en general por la censura 

gubernativa, la autocensura permanece ignorada. Si bien existen distintos tipos de censuras, 

todas son perjudiciales porque agravan la libertad de expresión y la libertad creativa. (Abellán, 

1982)  

 La autocensura tiene lugar en el sujeto que elabora la noticia, es una práctica frecuente, 

puesto que, a diario el periodista evalúa que noticia publicar y de qué forma, Arboleda y 
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Aristizábal (2018) consideran que la autocensura puede ser una práctica de responsabilidad 

social que permite evaluar las consecuencias de la información que se vaya a difundir. “La 

autocensura es matizada con el nombre de “autocontrol”, que puede obedecer a una mirada 

introspectiva del comunicador que sabe de la responsabilidad social que tienen los medios de 

comunicación” (p.15).  

Fernanda Zarate (2019) relaciona la autocensura con un silencio forzado resultado de 

presiones sutiles, en ese sentido reconoce algunos factores que ocasionan directamente 

autocensura en los periodistas. 

Las limitaciones para tener acceso a información pública, la presión de la pauta 

publicitaria, denuncias judiciales sin justa causa, entre muchos otros factores que 

constituyen diversas formas de afectación a la libertad de expresión, y esto, tiene 

repercusión directa en el ejercicio periodístico. (Zárate Montealegre, 2019, p. 3) 

Zarate menciona las complicaciones de reconocer casos de autocensura, es un fenómeno 

que se encuentra de manera desapercibida en el medio de comunicación o espacio laboral del 

periodista, detectable a través de relatos de experiencias colectivas pero que resulta difícil de 

monitorear. 

La autocensura no puede concebirse como un hecho puntual, por el contrario, debe 

considerarse como un ambiente de temor, donde en muchos de los casos, ya está claro 

qué temas no se pueden tocar, desde el inicio hay condicionamientos a la labor del 

periodista. (Zárate Montealegre, 2019, p. 5) 

Para Gloria Carrasco, la autocensura y la censura siempre están relacionados, 

autocensurarse es una respuesta a alguna presión que ejercen sobre los periodistas intereses 

particulares. “La autocensura es la omisión de temas, fuentes o noticias que deberían ser 
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publicados, no por limitaciones de espacio, tiempo o exposición de las fuentes, sino en respuesta 

a algún tipo de presión.” (Carrasco, 2016, p. 15) 

2.1.2. Responsabilidad social y autocensura.   

El periodismo implica profesionalidad, Bastenier (2001) considera que, para el bienestar 

de la audiencia, es necesario una preparación académica y la ausencia de la improvisación, el 

periodismo es indispensable para el desarrollo de las democracias, informa y educa a los 

ciudadanos. 

La aptitud del periodista de comunicar conocimientos que ayuden a los lectores en su 

toma de decisiones, es lo que hace de él un profesional. En suma, el periodista de carrera 

tiene la obligación de brindar la información de calidad necesaria para orientar al 

público al cual se dirige, pero sobre todo para empoderarlo y hacerlo crecer en 

ciudadanía, es decir, que sea capaz de participar con las herramientas de la democracia 

en el gobierno de su propio país. (Bastenier, 2001, p. 65). 

 Según la forma en la que impactan en la sociedad, la autocensura puede estar presente 

en el periodista por las siguientes razones (Arboleda Ramírez & Aristizábal, 2018):  

a) Por temor del comunicador a que al emitir una noticia pueda comprometer la integridad 

profesional, moral o física propia, de sus fuentes o la de un tercero mencionado directa 

o indirectamente.  

b) Por el temor que generan las normas que protegen otros derechos fundamentales y que 

se pueden ver vulneradas con la divulgación de la noticia.  

2.1.3. Tipos de autocensura. 

Según Arboleda Ramírez y Aristizábal (2018), la autocensura puede ser:  

Directa. Es cuando el medio de comunicación o el periodista que redacta la noticia 

influyen directamente en la omisión de determinada información antes de su publicación.  
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Indirecta. Cuando un tercero influye en la omisión o modificación de determinada 

información que se vaya a publicar.  

De fondo. Cuando en la noticia se suprime una palabra, una frase, un párrafo o el texto 

completo.  

De forma. Cuando se trata de modificar el lenguaje o el estilo empleado por el 

comunicador, lo que puede “suavizar” la noticia o modificarla.  (Arboleda Ramírez & 

Aristizábal, 2018) 

2.1.4. Autocensura y autorregulación. 

La autorregulación es un ejercicio ético inseparable del quehacer periodístico, sobre su 

diferencia con la autocensura Sunkel y Otano (2009) explican que son factores externos que 

influyen en el periodista lo que ocasionan la autocensura. “La autorregulación implica 

limitaciones en nombre de la propia conciencia o ética profesional del periodista, lo cual es 

totalmente legítimo. Por su parte, la autocensura implica la internalización de limitaciones en 

nombre de poderes externos” (p. 6). 

Es importante establecer estas diferencias a fin de no confundir estos términos, muchos 

autores consideran a la autocensura como una práctica negativa, un ejercicio oportunista que 

permite al redactor de noticias librarse de responsabilidades por la publicación de las mismas.  

La autocensura supone un engaño a la propia conciencia, porque implica considerar 

ciertas presiones externas como si hubiesen sido libremente escogidas. La autocensura 

tiene mucho que ver con el consenso generalizado y con el deseo de no molestar a nadie. 

El periodista se autocensura porque lesionar ciertos intereses o afectar algunas 

susceptibilidades le puede resultar muy caro. (Sunkel & Otano, 2009, p.6). 
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Antes de investigar y publicar, los periodistas deben realizar un analisis ético de la 

pertinencia de la divulgación de determinada noticia. La autorregulaciòn para Carrasco (2016) 

es un ejercicio previo necesario de  cualquier tarea vinculada al periodismo.  

La  autorregulación  es  un  proceso  necesario  para  una  toma  de  decisiones  orientada  

a  responder  al  interés  de  las  audiencias.  Debe  estar  presente  desde  el momento  

en  que  se  elige  el  qué  informar,  cómo  abordar  la  información,  cómo identificar  

y  seleccionar  las  fuentes;  hasta  el  cómo  verificar  y  definir  la  relevancia social del 

producto. (Carrasco, 2016, p. 15). 

Para Gloria Carrasco (2016), es necesrio la existencia de mecanismos de autorregulaciòn para 

guiar el quehacer periodistico.  

Los mecanismos de autorregulación contemplan, en primer lugar, la definición de 

lineamientos, normas y códigos éticos que deben guiar el quehacer periodístico y; en 

segundo lugar, la presencia de condiciones de trabajo y sistemas de funcionamiento que 

hagan posible el cumplimiento de las normas, tales como: mecanismo de auditoría de la 

transparencia editorial, mecanismos de defensa de las audiencias, la acción de grupos 

de enlace con el entorno, ente otros. 

2.1.5. Autocensura y control estatal  

Los medios de comunicación juegan un rol clave en la política, su influencia en la 

construcción de sentidos comunes es necesaria para los gobiernos como instrumento de control 

y manejo político entre los ciudadanos.  

El control de los medios de comunicación es una característica más notable en los 

gobiernos autoritarios. 

Dado que los regímenes autoritarios y patrimoniales dependen de una mezcla de 

coacción y consentimiento para mantenerse en el poder, los medios de comunicación, 
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especialmente las emisoras de radio y televisión, tratan de fabricar dicho consentimiento 

reflejando el programa de quienes tienen el poder de los ciudadanos a los medios de 

comunicación contrarrestan las técnicas de censura que los agentes estatales y no 

estatales de la región emplean para restringir la libertad de expresión y que contribuyen 

a la autocensura y al cierre de las fronteras  (Radsch, 2010, p.20). 

La libertad de expresión es un requisito para exista democracia, por tanto, acciones 

democráticas fortalecen los espacios de difusión de la información, Radsch (2010) considera 

que la participación ciudadana y el uso de las TICs desafían el control y la censura, por tanto, 

las presiones que puedan ejercer sobre un periodista a la hora de informar.  

La globalización, las presiones en favor de la liberalización y la desregulación, las 

exigencias de cambios políticos y sociales que emanan del aumento de la participación 

ciudadana en la esfera pública mediante los blogs y la programación interactiva de las 

cadenas vía satélite han contribuido a crear una nueva lógica de competencia que es la 

antítesis del control y la censura estatales. (Radsch, 2010, p. 20) 

La libertad de expresión debe ser defendida con un ejercicio del periodismo 

transparente. “La defensa de la libertad de expresión es un deber de todo ser humano, pero 

libertad de expresión con responsabilidad, ética y respeto a los otros derechos humanos.” 

(Reategui Gonzales, 2017, p.36). 

2.1.6. La subjetividad y la ética en el periodismo. 

Para entender la autocensura debemos de partir de la premisa de que las publicaciones 

periodísticas si bien buscan respetar la verdad y manejarse con profesionalismo, su trabajo será 

siempre subjetivo. 

La objetividad es solo una palabra, una invocación, un santo y seña al que 

encomendarnos, porque eso que llamamos la realidad, o bien no existe o no tenemos 
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ninguna posibilidad de aprehenderla por la vía del conocimiento. Contaba un día 

Fernando Savater, que el escritor José Bergamín solía ironizar diciendo que si él hubiera 

nacido objeto sería objetivo, pero como nació sujeto era subjetivo. (Bastenier, 2001, p. 

25) 

La subjetividad de un periodista, la construyen diversos factores culturales, para 

entender al periodista como sujeto, es necesario comprender su entorno y las razones por las 

cuales decidiría autocensurarse. 

2.1.7. Factores culturales 

Según (Macías Reyes, 2010) “Los factores culturales facilitan no sólo conocer los rasgos 

distintivos que hacen diferentes a grupos humanos y asentamientos poblacionales dentro de un 

mismo espacio geográfico y social, sino, además, comprender, a través de ellos, cómo se ha 

producido el desarrollo histórico”. 

Claudia Mellado (2009), postulaba que, para entender al periodismo en América latina, 

era necesario conocer los factores culturales que definían la profesión periodística en la región. 

Tal y como se expuso con anterioridad, muchos de los factores que interfirieron en el 

curso normal del desarrollo de la profesión, se han desarrollado tras los distintos hechos 

históricos, políticos y económicos que marcaron a la región latina en las últimas 

décadas. (Mellado Ruiz, 2009)  

Macías, explicaba que para entender la cultura ya sea como “unidad integrada y 

funcional que puede ser observada y analizada como un todo o en sus partes constitutivas” 

(2010, p.37), era necesario considerar factores culturales relevantes:  

a) Política 

Macías entendía la política como como un instrumento que definía las relaciones 

sociales y que permitía ostentar el poder. “La política, a lo largo de la historia, ha sido un 
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instrumento de acción social para el afianzamiento, consolidación o transformación de 

relaciones sociales, fundamentalmente de las relaciones de producción vigentes en determinada 

época.” (Macías Reyes, 2010). 

La autora explica que la política es un requisito para que exista progreso y/o retroceso 

en la historia de la humanidad, por ello definía a los factores políticos de la siguiente manera: 

Actividad vinculada con las relaciones entre las clases, las naciones, grupos sociales y 

cuya esencia consiste en conquistar, mantener y utilizar el poder estatal. Las Relaciones 

entre las clases y, por consiguiente, ella expresa sus intereses cardinales que dimanan 

de la situación económico social. (Macías Reyes, 2010) 

La política es entonces una expresión de la situación económica, una fuerza 

transformadora que afianza o cambia las relaciones sociales y el mecanismo para llegar o 

gestionar el poder.  

b) Economía 

La economía es la manera en que se organiza la sociedad para generar riqueza. El fin 

que se persigue se puede resumir en: 

Qué y cuánto hay que producir, dados unos recursos, cómo debe producirse; cómo han 

de distribuirse los productos entre los individuos de la colectividad; cómo se incluye la 

mano de obra, los medios de producción y los objetos de trabajo. (Macías Reyes, 2010) 

 Estas relaciones crean los sectores de la economía divididos en: “producción, 

distribución, consumo y desarrollo” (Macías Reyes, 2010).  

c) Sociedad 

Se refiere al comportamiento individual, familiar o grupal de las personas. Este factor 

cultural guarda estrecha relación con la política, la actividad de los individuos crea un sistema 

social y esta a su vez un sistema político.   
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La sociedad es expresión de vínculos, de unión solidarios, en la sociología se abordan 

estas problemáticas que resultan imprescindibles para comprender la importancia que 

tiene la sociedad como factor cultural. (Macías Reyes, 2010) 

Algo característico y uno de los grandes retos que afronta la sociedad y el periodismo 

en la actualidad es proponer soluciones ante el individualismo generalizado.   

Encontrar un principio de articulación comunitaria, que partiendo del individuo y de las 

manifestaciones de la privacidad, concluya en su adscripción al todo social. El 

sentimiento de pertenencia y la adscripción al nosotros comunitario, en la situación 

moderna requiere la identificación de cada individuo con una comunidad. (Macías 

Reyes, 2010) 

Mellado por su parte explica que los factores sociales y económicos influyen en el 

periodismo de manera negativa, debido a que en Latinoamérica históricamente la democracia 

ha sido mermada.  

En efecto, la democracia no ha sido permanente y sus inestabilidades han resultado en 

diversas intervenciones militares, las cuales han frenado los impulsos de desarrollo 

dentro del periodismo, su formación y estudio. (Mellado Ruiz, 2009) 

d) Religión 

Macías Reyes definía a los factores religiosos como un “fenómeno social complejo, un 

sistema de representaciones, sentimientos y ritos religiosos específicos, credo, prácticas, 

organización religiosa, participación poblacional e influencias sociales.” 

La autora señala que la religión un “constante en todos los pueblos” (Macías Reyes, 

2010) afecta al hombre a su dimensión social, crea una normatividad y una fuerte carga social.  
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La religión es un fenómeno social complejo, un sistema de representaciones, 

sentimientos y ritos religiosos específicos, y en la sociedad dividida en clases, de 

instituciones religiosas también que agrupan a los servidores profesionales del culto. 

(Macías Reyes, 2010) 

2.1.8. Publicidad 

La publicidad es una actividad comunicativa pagada que pretende persuadir al receptor 

del mensaje a adquirir determinado producto o servicio. 

En términos académicos, la publicidad se define como un campo de estudio creado por 

el encuentro de intereses entre la comunicación y el marketing, cuya actividad suele 

explicarse desde la perspectiva del emisor. (Matus Lobos, 2016) 

Entre los principales contratistas de publicidad en diarios encontramos a diversos sectores:  

a) Financieras y seguros  

Las empresas tienen una necesidad y por lo tanto interés de estar presentes en el 

mercado, según Castello Muñoz (1992), “el sector financiero se ha convertido en uno de los 

punteros del negocio publicitario, dado que para las entidades de crédito la publicidad o mezcla 

promocional constituye un factor importante del marketing” (p. 353).  

Según Leiñena y Arregui (2007), la publicidad en el sector financiero busca dar a 

conocer sus productos “cuentas, depósitos, préstamos personales e hipotecarios, seguros, 

productos de inversión” (p. 10). 

Utilizan las campañas de publicidad porque es un medio imprescindible para desarrollar 

la competencia en el mercado, que es, a su vez, presupuesto de la libre actuación de los 

operadores económicos. (Leiñena Mendizabal & Iráculis Arregui, 2007) 
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La autora también resalta el carácter persuasivo de la publicidad. “Para ello, se emite un 

mensaje sugestivo, pero también de información, que cumple un principio de selección entre 

los diversos productos.” (Leiñena Mendizabal & Iráculis Arregui, 2007) 

b) Minería  

La minería es un sector productivo determinante en la economía peruana, los conflictos 

sociales han ocasionado una necesidad para las empresas privadas dedicadas a las actividades 

mineras de generar credibilidad a través de estrategias de comunicación, en grandes 

proporciones a través de la publicidad en medios.  

Silva Fernández (2017) explica que parte de las estrategias de comunicación de la 

minera Cerro Verde en Congata incluyen el uso de publicidad en medios, “existen algunas 

estrategias de comunicación; utilización de medios de medios de comunicación, publicidad y 

redes sociales”. (p. 58)  

En el caso de la empresa Southern Copper Corporation, para ejecutar el proyecto minero 

Tía María en Cocachacra - Arequipa, utiliza la publicidad como principal estrategia 

comunicativa, “la técnica de marketing más utilizada por la empresa minera Southern Copper 

Corporation para comunicar sobre el proyecto minero Tía María es la publicidad” (Gutierrez 

Estrada & Rodriguez Escalante, 2021). La percepción de la población señala que la información 

recibida de la empresa Southern proviene en un 48% de la publicidad.  

c) Comercial  

Este sector incluye a todas las actividades de comercio de productos a nivel nacional e 

internacional; comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, etc.  

La publicidad es fundamental para el incremento de las ventas en el sector comercial al 

ser un factor determinante en el comportamiento del consumidor ya que una publicidad 

hace que las masas consuman más y consecuentemente el producto se posicione en el 
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mercado.  (Jordán Vaca, Ballesteros López, Guerrero Velástegui, & Pérez Naranjo, 

2018, p. 111) 

d) Servicios  

También llamado sector terciario. Son todas las actividades económicas que no 

producen mercancías.  

Según Clark (1940) los servicios constituyen las actividades de “Comercio, Transporte 

y Comunicaciones, Administración Pública (incluyendo defensa), Servicios Financieros, 

Inmobiliarios y prestados a las empresas”.  

e) Estatal  

Históricamente el estado siempre ha estado relacionado con el manejo de la información 

pública y para ello hizo uso de la publicidad en medios de comunicación, para encontrar una 

forma de comunicarse e intermediar con los ciudadanos.  

Y para cumplir con la labor se crean instituciones especializadas en manejar la 

información: las empresas periodísticas y de opinión pública, a las que el Estado dará 

un papel mediador en la tarea de informar y comunicarse con los ciudadanos. (Alvarado 

López & de Andrés del Campo, 2005) 

A diferencia de la publicidad corporativa que intenta convencer a los públicos de 

adquirir determinado producto o servicio, la publicidad estatal cumple la labor de cuidar la 

imagen gubernamental y servir de mediador con la población que necesita estar informada sobre 

el desarrollo de sus acciones. 

En este caso, lo que el Estado transmite a través de la publicidad son los distintos 

programas sociales, servicios de vacunación a nivel nacional, campañas de prevención, 

los avances o inicios de obra, entre otras actividades para el bien común de las personas 

de las distintas localidades del territorio nacional, es decir, el Estado informa a toda la 
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población, a través de la publicidad estatal, lo que está realizando para el bien común de 

cada uno de los peruanos. (Melgar Ramírez, 2018, p. 17) 

La publicidad estatal representa un importante porcentaje de ingresos en los medios de 

comunicación privados, según Melgar (2018) “la publicidad es una parte muy importante o la 

más importante para un medio de comunicación privado porque contribuye al financiamiento 

del medio y además compone el 50% de espacio en su parrilla” (p. 19).  

2.1.9. La prensa escrita 

La prensa escrita es considerada como el primer medio de comunicación de masas tras 

la creación de la imprenta, lo que dio paso al desarrollo del periodismo. “Antes de la aparición 

de la imprenta, las noticias se difundían oralmente por lectura de manuscritos o mediante 

anuncios públicos a cargo de pregoneros en las principales plazas de las ciudades.” (Alire 

Marasi, 2017, p. 12). La prensa escrita dispone de una versión en papel, un proceso de impresión 

y publicación que permite mantener la consulta de información por un prolongado periodo de 

tiempo.  

El periodismo surgió a comienzos de la humanidad, en un principio como una forma 

inherente de transmisión de pensamientos, ideas y emociones. Su valor desde el punto 

de vista histórico y cultural radica en el gran aporte informativo que dejó y continúa 

dejando en cada época de la historia de la humanidad al hombre que vive en sociedad. 

(Alire Marasi, 2017, p. 10) 

La primera publicación periodística registrada es la circulación del “Acta Diurna”, en la 

Antigua Roma, contenía información de minutas relacionadas a actividades económicas 

locales, eventos sociales como nacimientos, muertes, matrimonios y divorcios, también 

acontecimientos políticos.   
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Una característica de la prensa escrita es su periodicidad, pueden publicarse de forma 

diaria, quincenal, mensual o anual. Teniendo como mayor fuente de ingresos a la publicidad y 

en menor grado la venta de sus ejemplares o suscripciones.   

La prensa escrita era propagandística en sus inicios, obedecía a propósitos 

gubernamentales y muchos partidos políticos fundaban sus propios diarios para divulgar sus 

idearios. En el siglo XIX, nace en Estados Unidos el periodismo “amarillo” o sensacionalista, 

también llamada prensa de centavo, publicaciones que pretendían excitar o enojar a un público 

obrero o de clases bajas con el propósito de maximizar ganancias a través de las ventas y la 

posibilidad de manipular la información y la opinión pública. Con el posterior desarrollo del 

periodismo, la masificación de los diarios y su vital importancia para el desarrollo de las 

democracias al brindar el derecho fundamental de toda persona a acceder a la información, la 

prensa escrita adquirió un carácter más informativo y profesional, con las funciones además de 

persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener.  

Periodismo 

El periodismo es la actividad profesional que se dedica a recolectar, tratar, y difundir la 

información noticiosa de interés público a través de un medio de comunicación. “En definición 

básica, instrumental y pedagógica, el periodismo es el oficio de recoger información, procesarla 

y difundirla. Tres fases que esconden detrás de las breves palabras que las describen, una 

enorme complejidad.” (Casa Guevara & Osorio Huamani, 2017, p. 13) 

 Resulta complicado definir al periodismo puesto que “cada generación crea su propio 

periodismo” (Kovach & Rosenstiel, 2012), definirlo permite reconocer que ejercicios no 

corresponden a la profesión, los medios de comunicación usualmente evitan señalar sus 

principios por consejo de sus abogados para evitar demandas cuando estos van en su contra, o 

para evitar las críticas a los valores del medio de comunicación de parte de sus adversarios 
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comerciales, definir al periodismo es poner límites, que aseguren su función democrática. Los 

conceptos relacionados al periodismo pueden variar con el transcurso del tiempo, pero sus 

objetivos permanecen, esa razón de ser, será siempre la de difundir la verdad que permita a los 

ciudadanos ejercer su “poder soberano” (Kovach & Rosenstiel, 2012).  

La prensa escrita en Arequipa 

  En Arequipa a diferencia de su pasado colonial, donde las publicaciones eran de carácter 

ideológico, político, social y cultural, predominan ahora objetivos informativos en sus 

publicaciones, siendo las notas informativas el género predominante con la que elaboran las 

noticias. 

Principales diarios de Arequipa 

a) El Correo 

Fundado en Tacna en 1962 por Luis Banchero Rossi y posteriormente en 1963 en 

Arequipa, diario “El Correo” se presentaba bajo un formato de tamaño sábana, posteriormente 

adoptaría el tabloide hasta la actualidad y sus publicaciones en color con 24 páginas.  

Su línea editorial estuvo históricamente relacionada con el liberalismo económico y el 

conservadurismo social de centro derecha y derecha, pertenece al conglomerado de medios del 

“Grupo El Comercio”  

Entre las secciones del diario podemos encontrar: Política, locales, economía, 

espectáculos, deportes y opinión.  

b) La República 

Fundado por Gustavo Mohme Llona en 1981, llegó a Arequipa el 05 de marzo de 1995. 

Presenta un formato berlinés. 

El diario se posicionó siempre de centro izquierda, con una línea editorial cercana a 

ideologías progresistas y socialdemócratas, tolerante además con otras formas de pensamiento 
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en el que colaboraron columnistas de derecha como Mario Vargas Llosa, Rosa Mara Palacios, 

entre otros, además continuamente ha mostrado su rechazo con el fujimorismo. El diario es 

parte del conglomerado de medios de “Grupo La República” 

Las secciones del diario se dividen en: Política, economía, sociedad, mundo, deportes, 

espectáculos.  

c) Diario El Pueblo 

Conocido como el decano de la prensa arequipeña, fue fundado el 1 de enero de 1905 

bajo el nombre de “Diario Noticioso e Independiente”, dirigido por Edilberto Zegarra Bailón 

hasta 1954. Se caracterizó por sus espacios comerciales y su presentación inicial de a 4 páginas. 

Históricamente siempre ha apoyado los levantamientos o luchas de Arequipa, el lema 

del diario es “Verdad Justicia y Libertad”. Consta de un aproximado de 14 páginas y es 

considerado patrimonio cultural de Arequipa. Sus principales ingresos provienen de la 

publicidad y avisos comerciales, sección que ocupa un tercio del diario. 

Entre las secciones del diario predominan: Política, locales, opinión, especiales, clasificados, 

deportes.  

d) Diario Sin Fronteras  

Fundado por Manuel Magno Vera Ponce, René Guillermo Manrique Cusirramos y 

Mario Pautrat Calderón el 17 de marzo de 2014 y posteriormente en Arequipa el 25 de julio de 

2013 con el nombre de diario “Sin Fronteras” bajo el lema de “Tu diario regional”.  

Cuenta con un aproximado de 12 a 16 páginas, sus ingresos provienen principalmente 

de la publicidad y la venta de los diarios, algo que se vio afectado por el estado de emergencia 

en el Perú por el virus de la COVID-19. 
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Entre las secciones del diario están noticias: Locales, policiales, regionales. Además de 

la distribución de algunos suplementos.  

2.2. Glosario de Términos Básicos 

 Autocensura  

 Se considera a la autocensura como la acción de no manifestar su opinión u omitir 

parcialmente la misma por temor a las consecuencias.  

 Autorregulación 

 Es el control hacia uno mismo sobre sus pensamientos, acciones, emociones y 

motivaciones, en el ejercicio periodístico es el acto ético de cumplir con el código deontológico 

de la profesión.  

 Censura 

Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte 

que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar 

si se puede o no publicar o exhibir. 

Ética  

Estudio de la conducta humana, el bien y el mal, la moral, lo correcto y lo incorrecto. 

Capacidad de pensar críticamente sobre valores morales y dirigir las acciones en términos de 

valores.  

Teoría de la Espiral del Silencio 

Teoría de la comunicación política planteada por Elisabeth Noelle Neumann que explica 

la influencia de la opinión dominante en el comportamiento público de las personas, generando 

miedo a manifestar opiniones contrarias a las mayoritarias por temor a un aislamiento, 

finalmente las opiniones, terminan formando parte del clima de opinión dominante.  
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Ética de la responsabilidad  

Acciones que contribuyen a resolver los problemas reales del mundo humano, es un 

planteamiento de Max Weber ante la necesidad de los políticos y comunicadores de actuar sobre 

los problemas sociales con compromiso social. 

Ética de la Convicción  

Paralelamente a la Ética de la responsabilidad, Weber entendía la Ética de la Convicción 

como un fanatismo obsesionado con la pureza de los ideales, de las convicciones, que no 

contemplaba la responsabilidad de las consecuencias de sus actos.  

Autocensura directa 

Es la autocensura directa que existe dentro de un medio de comunicación, sean 

periodistas, directivos o dueños,  

 Autocensura indirecta 

 Se da por presión externa, por parte de terceros que termina influyendo en la decisión 

del medio o periodista a autocensurarse consciente o inconscientemente. 

 Autocensura de fondo 

Cuando en la noticia se suprime una palabra, una frase, un párrafo o el texto completo.

 Autocensura de forma 

 Cuando se trata de modificar el lenguaje o el estilo empleado por el comunicador, lo 

que puede “suavizar” la noticia o modificarla. 
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Capitulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación  

 

3.1. Campo de verificación.  

3.1.1. Ubicación espacial  

La investigación se concentra en los principales diarios de circulación local de 

Arequipa: Correo, La República, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes. 

3.1.2 Ubicación temporal 

Las entrevistas aplicadas a los periodistas de los diarios: Correo, La República, El 

Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes, se ejecutarán durante un periodo de tres meses, que iniciara 

el día 15 de marzo del 2020 (fecha en la que se decretó la cuarentena general en el Perú) y 

culminará el día 10 de junio del mismo año. 
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3.1.3 Unidades de estudio 

Población  

La población está conformada por todos los periodistas redactores de los principales 

diarios de circulación local de Arequipa: El Correo (11 redactores), La República (10 

redactores), Sin Fronteras (5 redactores), El Pueblo (6 redactores), Los Andes (4 redactores), 

que totalizan 25 trabajadores. De los cuales un aproximado de 2 o 1 periodista salía a campo a 

cubrir las noticias de manera presencial y recolectar información o material fotográfico, debido 

a las disposiciones gubernamentales de aislamiento social obligatoria.  

La Real Academia Española (RAE) define al redactor/ra como aquel “que forma parte 

de una redacción u oficina donde se redacta” (Real Academia Española, s.f., definición 2, 

2022), y a su vez a la redacción como el “conjunto de redactores de una publicación periódica.” 

(Real Academia Española, s.f., definición 3, 2022), En base a ello podemos señalar las 

características de las personas a entrevistar: 

 Que el entrevistado sea periodista o de una profesión a fin al periodismo. 

 Que dentro del medio cumpla el cargo o función de redactor.  

 Que trabaje de manera periódica en el diario. 

 Que haya laborado durante el día 15 de marzo del 2020 (fecha en la que se 

decretó la cuarentena general en el Perú) y el día 10 de junio del mismo año. 

 Que realice trabajo de campo, recopilando la información de manera presencial, 

es decir que se encuentre en el lugar de los hechos.  

 Que labore en alguno de los diarios antes mencionados (El Correo, La 

República, Sin Fronteras, El Pueblo, Los Andes). 

 Que su testimonio ayude a reconocer casos de autocensura. 
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 Muestra 

La muestra es de tipo no probabilística. Se empleó el muestreo teórico o también 

llamado muestreo intencionado.  

Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos 

que le sirvan para este fin. Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios 

atributos que contribuyen a formular la teoría. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 389) 

“En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias, 

lo cual no significa que los investigadores naturalistas no se interesen por la calidad de 

sus muestras, sino que aplican criterios distintos para seleccionar a los participantes.” 

(Crespo & Salamanca, 2018, p. 1) 

Se inició el muestreo mediante voluntarios, 1 periodista del diario El Pueblo y 1 

periodista del diario Sin Fronteras, posteriormente se realizó un proceso de avalancha, 

“habitualmente se avanza hacia una estrategia de muestreo deliberado a lo largo del estudio, 

basándonos en las necesidades de información detectadas en los primeros resultados.” (Crespo 

y Salamanca, 2018, p. 2). 

El total de periodistas considerados en la muestra llegaron a 6 periodistas, cantidad a la 

cual se le aplicó la entrevista a profundidad y permitió llegar a la saturación de información 

necesaria para la investigación.  

Sobre los criterios de exclusión e inclusión de las unidades de estudio: 

En la investigación cualitativa, la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y 

de quién o quiénes obtenerlos se toman en el campo, ya que los participantes del estudio 

nos resultan desconocidos cuando lo iniciamos y es la propia información obtenida la 

que va guiando el muestreo. (Crespo & Salamanca, 2018, p. 1) 
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Tabla 2 

Periodistas encuestados 

Diario Número de Periodistas Redactores 

entrevistados 

Diario Correo 1 periodista  

Diario La República  1 periodista 

Diario El Pueblo 1 periodista 

Diario Sin Fronteras 2 periodistas 

Diario Los Andes 1 periodista 

 

3.2.  Metodología de la Investigación 

3.2.1 Alcance de la Investigación 

La investigación tiene el alcance Descriptivo, lo cual nos ha permitido describir y analizar 

lo obtenido en la recolección de datos. La investigación pretende determinar si existen casos de 

autocensura en los principales diarios de Arequipa y entender los factores culturales que 

pudieron influir en los periodistas a autocensurarse.  

3.2.2 Diseño de la Investigación 

Aplicamos el diseño de Teoría Fundamentada. propuesta por Barney Glaser y Anselm 

Strauss en su libro “The discovery of Grounded Theory”. En este diseño “el investigador 

produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o 

interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos 

participantes.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

El nivel de control de variables es no experimental. El tiempo de recolección de datos 

de tipo transaccional o transversal. 
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3.2.3 Enfoque de la investigación    

La investigación tiene un enfoque cualitativo. 

3.2.4 Método 

La metodología usada para desarrollar el diseño de la investigación es inductiva, que va 

desde lo particular a lo general, enfatizando los datos y comparándolos para explicar relaciones 

de cuasi causalidad. Posteriormente se hace uso de la teoría fundamentada donde se efectúa la 

codificación abierta y de ésta emergen las categorías (también por comparación constante), que 

se conectan entre sí para producir teoría.  

3.2.5 Técnica  

Se utilizará la técnica de entrevistas a profundidad, que consiste en realizar encuentros 

reiterados entre el investigador y el entrevistado para conocer la opinión y perspectiva sobre 

sus experiencias (Campoy, 2009) relacionadas a casos de autocensura.  

3.2.6 Instrumento 

Se hizo uso de la entrevista semiestructurada, la que consta de 6 preguntas de 

elaboración propia. 

Al ser una entrevista a profundidad, se realizarán las preguntas enfocadas a los intereses 

de la investigación de manera flexible y contextualizada con respuestas abiertas que permitan 

acceder a la mayor cantidad de información.  

3.2.7. Validación del Instrumento 

El instrumento de investigación fue validado por dos docentes académicos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (ver 

Apéndice D) 

 Dra. Tatiana Aragón Enríquez – Docente Universitario 

 Dr. José Luis Aguilar Gonzales – Docente Universitario  



52 

 

 

 

3.3. Ejecución de la Investigación  

3.3.1 Estrategias de recolección de la información 

Se utilizó la estrategia de avalancha, iniciando la aplicación del instrumento con 

voluntarios y posteriormente según los datos recopilados y la necesidad de la investigación se 

aplicó la entrevista a más periodistas.  

Para aplicar la entrevista, se citó a los periodistas a una sesión virtual realizada por la 

plataforma ZOOM, al iniciar la investigación se le indicó el propósito de la entrevista y como 

serán utilizados los datos que nos proporcione.  

Para una mayor recolección de datos se simuló una conversación en la que el 

entrevistado se sienta cómodo y se formularon preguntas de remate cuando fue necesaria mayor 

información.  

La entrevista fue grabada mediante la herramienta que proporciona ZOOM (para grabar) 

y adicionalmente grabada con una aplicación el celular. El resultado se transcribió para hacer 

un análisis de datos. El tiempo estimado es de 40 minutos por sesión. 

Cuando el entrevistado presentó inconvenientes con la plataforma virtual, se aplicó la 

entrevista mediante llamada telefónica y grabada con el celular con consentimiento del 

periodista previo. 
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Capitulo IV. Resultados de la Investigación  

4.1. Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones 

Tabla 3 

Categoría: Tipos de autocensura 

 

Matriz de inducción 

Preguntas G. C. D. /Diario  

El Pueblo  

R. A. R. /Diario 

Correo 

W. P. /Diario 

La Republica 

L. M. /Diario Los 

Andes 

N. C. /Diario Sin 

Fronteras 

G. 

B. /Diario Sin 

Fronteras  

Inferencia 

¿Piensa usted 

que los casos 

de 

autocensura 

periodística 

en los 

principales 

diarios de 

Arequipa son 

generados por 

los directivos, 

periodistas, 

factores 

externos o por 

las tres 

situaciones 

antes 

mencionadas? 

Por dos factores, el 

primero es el 

económico, de 

manera implícita 

ejercen presión, 

como un acuerdo 

que se 

sobreentiende, que 

no se debe sacar 

notas porque hay 

publicidad. El otro 

factor son la 

jefatura de 

redacción por 

orden de los 

directivos, cuando 

redactas una 

información y no 

sale. 

Los medios 

impresos son 

empresas 

privadas y sus 

espacios 

editoriales están 

determinados de 

acuerdo a la 

posición 

ideológica y 

política de sus 

mismos dueños. 

La función del 

director del 

diario son los 

que tienen la 

última palabra 

sobre que se 

publica, que tan 

extenso puede 

ser y que no 

 

Hay una 

autocensura 

negativa y otra 

positiva, la 

negativa tiene 

que ver con 

ceder a 

presiones, si 

hablamos de 

una 

autocensura 

positiva o 

autorregulación 

como quisiera 

llamarlo es 

cuando la 

información 

que tiene entre 

manos puede 

generar un gran 

daño al bien 

público 

Los obstáculos 

vienen de cualquier 

lado, siempre hay 

cierta presión, 

podemos hablar 

desde el alto nivel 

de los poderes del 

estado o también 

del jefe inmediato 

del periodista, o 

también uno mismo 

puede poner una 

cierta censura hacia 

ciertos temas 

Puede ser por los 

tres casos, por los 

directivos, por los 

periodistas y por los 

factores externos, 

en el caso del 

periodista por 

medio y también 

puede ser valgan 

verdades un poco de 

pereza al momento 

de hacer el trabajo 

Yo creo que es 

un conjunto de 

las tres. 

Mayormente no 

sucede que te 

dicen 

explícitamente 

no puedes 

publicar esto, lo 

que sucede es de 

que el directivo 

sugiere u ordena 

seria la palabra, 

en algunos casos 

que la 

información sea 

proporcionada 

con un 

determinado 

ángulo, a partir 

de allí se omite o 

se censuran 

informaciones 

Los tres tipos 

de 

autocensura 

periodística 

existen en la 

prensa 

escrita de 

Arequipa, en 

mayor 

medida a 

causa de 

presiones de 

los 

directivos, 

línea 

editorial o 

factores 

externos 

como la 

publicidad.  
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Interpretación 

Los casos de autocensura reconocidos por los periodistas se dan con mayor frecuencia 

de forma directa, el medio de comunicación a través de sus directivos y la línea editorial 

influyen directamente en la omisión completa o parcial de la información periodística. (Tabla 

3) 

Los casos de autocensura de manera indirecta, se dan por influencias de un tercero, 

mayormente por presiones políticas y de la publicidad.  

Por dos factores, el primero es el económico, de manera implícita ejercen presión, como 

un acuerdo que se sobreentiende, que no se debe sacar notas porque hay publicidad. El 

otro factor son la jefatura de redacción por orden de los directivos, cuando redactas una 

información y no sale. (G. C. D., 2020)  

 También están presentes autocensuras de forma, cuando el estilo empleado por el 

redactor tiene como objetivo suavizar o modificar la nota periodística por influencia de la línea 

editorial o los comentarios del editor, directores o el habitus en el que se encuentra laborando 

el periodista.  

Hay una presión que no es explicita, pero que se siente en el grupo, en este caso en el 

chat hay veces en las que los periodistas, el editor, conversaba sobre la situación de la 

crisis y se nota que hay una oposición a ciertos dirigentes o ciertos líderes políticos, tal 

vez de forma explícita no sucede, pero hay un ambiente que uno interpreta y puede no 

angular o no publicar ciertos temas que vayan en contra de esa línea editorial. (G. B., 

2020)  
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Tabla 4 

Categoría: Publicidad  

 

Interpretación 

 La publicidad en los diarios locales proviene más del sector estatal (gobierno regional, 

municipalidades provinciales, municipalidades distritales, Universidad Nacional de San 

Agustín) es precisamente esta la razón por la que las autoridades políticas ejercen presión en 

los medios de comunicación cuando consideran que una nota periodística afecta su imagen. 

(Tabla 4) 

Matriz de inducción 

Preguntas G. C. D. /Diario  

El Pueblo  

R. A. R. /Diario 

Correo 

W. P. /Diario 

La 

Republica 

L. M. /Diario Los 

Andes 

N. C. /Diario Sin 

Fronteras 

G. 

B. /Diario Sin 

Fronteras  

Inferencia 

¿Usted u otro 

compañero ha 

omitido 

información o 

dejado de 

publicar por 

influencia o 

presión de los 

anunciantes 

durante el 

periodo de 

crisis 

sanitaria en el 

Perú? 

A mí me ha pasado 

ocasiones en la que 

redactaba 

información sobre 

la crisis sanitaria y 

al final no se 

llegaba a publicar, 

al otro día tampoco, 

nunca salía y eso se 

debía al tema 

publicitario. 

Yo de hecho 

plantee una nota 

similar, sobre lo 

que había 

ocurrido en 

Cerro Verde, 

muchos 

periodistas 

pudieron haberlo 

informado, pero 

hicieron ese 

balance de cómo 

lo iba a recibir su 

diario, era una 

nota que la iban a 

trabajar pero que 

luego no se iba a 

publicar o se iba 

a publicar 

pequeña, es un 

esfuerzo que no 

es tomado en 

cuenta y 

probablemente 

las notas no las 

hacían. 

No te voy a 

negar que a 

veces su hubo 

presión de 

anunciantes 

que se han 

quejado por 

notas, notas 

que ni 

siquiera les 

aludían 

directamente 

pero que ellos 

se sentían 

atacados, hay 

presión no lo 

puedo negar, 

de los 

anunciantes y 

te hablo solo 

de empresas 

privadas 

porque 

también 

gobernadores, 

alcaldes 

tratan de 

hacerlo, pero 

que haya 

influido en la 

línea editorial 

o haya vetado 

el contenido 

no. 

Trabajaba en un 

diario x donde había 

un tema para 

investigar sobre 

ciertas 

irregularidades, 

donde dentro de los 

involucrados de la 

empresa, había un 

familiar de uno de 

los jefes, que 

pertenecían al 

diario, tenía la 

información, pero 

esa investigación no 

la llegue a hacer, 

pero lo que hice fue 

trasladar la 

documentación a 

otro colega 

periodista de otro 

medio, para que la 

saque e investigue, 

porque yo 

consideraba que si 

sacaba esta 

información o 

trabajaba era en 

vano. 

La verdad no, en lo 

personal ni a otro 

compañero, había 

estos casos, pero 

fuera de la crisis, 

antes, con el caso de 

una empresa y 

sencillamente no 

sacaron la nota, por 

publicidad, por ese 

tema y no salió la 

nota, pero así en 

crisis no te podría 

dar mayores, a mí no 

me ha pasado ni a 

mis colegas. 

 

El año pasado en 

2019, en los 

meses de junio 

habrá sido, que 

recuerdo que 

saqué una nota 

acerca del 

sindicato de 

trabajadores del 

Súper Mix, 

cuando volví al 

día siguiente, la 

nota había sido 

sustituida por 

una nota de 

fuente andina, 

una nacional, 

luego me di 

cuenta de que 

Súper Mix 

pertenece a la 

empresa Gloria y 

esta estaba 

metiendo 

publicidad al 

diario. En el 

ejemplo que te 

pongo es un 

claro ejemplo de 

una censura 

periodística. 

Los 

entrevistados 

reconocen al 

menos un 

caso de 

autocensura 

periodística, 

no es una 

práctica 

frecuente, 

pero existe, 

por presión 

de los 

anunciantes 

y decisión de 

los directivos 

del medio.  
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El hecho de que una entidad imponga publicidad si condicionaba, los jefes, el jefe de 

prensa con quien tenemos contacto directo, nos lo hacían saber de una manera no directa. 

No dijeron, saben que ustedes no pueden publicar nada de esta entidad, porque están 

poniendo publicidad, sino dijeron buen tratemos de ver otras cosas, tratemos de buscar 

otros ángulos en la noticia. (G. C. D., 2020) 

Durante el periodo de pandemia los ingresos por publicidad disminuyeron, reduciendo 

el ingreso de los medios de comunicación, hubo recorte de personal. “Perdimos nuestros 

mejores periodistas, porque los mejores ganaban un poco más.” (W. P., 2020). Los bajos 

sueldos y los despidos desanimaron a los periodistas, según la periodista N. C., considera que 

pudo haber casos de autocensura por el tema económico y las condiciones laborales.  

La pandemia ha golpeado a los medios, pero sobre todo a los locales, a los medios 

chiquitos, como Sin Fronteras, a veces el diario el Pueblo, a muchos les han bajado el 

sueldo o ha habido atrasos en los sueldos y eso también desmotiva, ha habido un tema 

de autocensura por el trabajador, uno trabaja para que te paguen, si hay ese atraso es 

como una bola de nieve, un círculo vicioso, influye un poco esa parte, muy aparte de las 

ganas de un periodista de querer hacer una nota, esa respuesta de una empresa te 

desmotiva a hacer cosas, entonces te estas autocensurando porque estas dejando de hacer 

algo, estas dejando de investigar sobre algo. (N. C., 2020) 
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Tabla 5 

Categoría: Factores políticos  

 

 

Interpretación  

Los medios de comunicación tienen una posición política que se refleja en su línea 

editorial, obedece también a la posición ideológica de los directores o editores del medio de 

comunicación “El diario puede ser de izquierda o neoliberal y responder a esa ideología, es una 

obligación del diario” (W. P., 2020). Esa posición política influye en el ángulo periodístico, 

Matriz de inducción 

Preguntas G. C. D. /Diario  

El Pueblo  

R. A. R. /Diario 

Correo 

W. P. /Diario 

La Republica 

L. M. /Diario Los 

Andes 

N. C. /Diario Sin 

Fronteras 

G. 

B. /Diario Sin 

Fronteras  

Inferencia 

¿Usted u otro 

compañero ha 

dejado de 

redactar u 

omitido algún 

tipo de 

información 

debido al 

contexto 

político 

ocasionado 

por el periodo 

de crisis 

sanitaria en el 

Perú? 

Yo creo que más 

allá del tema de 

publicidad, no ha 

habido mayor 

intromisión o algún 

tipo de presión de 

parte de las 

autoridades 

Aquí sí pudo 

haber un caso de 

autocensura, que 

es un tema 

ligado a la 

seguridad, si 

creo que muchos 

periodistas por 

un tema de no 

dañar la imagen 

del primer 

comando 

COVID, no 

fueron tan 

críticos con 

cómo se manejó 

en un comienzo, 

habiendo otros 

personajes e 

instituciones 

públicas que 

también tuvieron 

la 

responsabilidad 

de actuar durante 

la pandemia. 

Por lo menos 

en el diario no 

hemos tenido 

ese tipo de 

veto a sacar 

informaciones 

en pandemia, 

tal vez desde 

mi 

perspectiva es 

fácil de 

hablar, porque 

entiendo que 

colegas de 

otros diarios 

pudieran tener 

ese desánimo 

y no tengan 

mucha cabida 

por las 

cabezas del 

diario 

En general la 

política influye, 

pero en el diario 

donde estoy a pesar 

de que estoy poco 

tiempo, casi 11 

meses desde enero, 

en ese tiempo no he 

visto. 

Para los periodistas 

durante la 

emergencia, no 

hubo restricciones 

para la prensa. 

Una vez por 

ejemplo 

publique algo 

que más o menos 

era 

condescendiente 

con el gobierno 

regional, no 

puedo decir 

tampoco de que 

si yo envío 

digamos Cáceres 

Llica ayuda a 

500 niños y yo lo 

planteo, no creo 

que tampoco mi 

jefe me diga no, 

pero yo sé que él 

no estaría muy 

de acuerdo y eso 

hace que yo ya 

no investigue o 

angule por allí 

sino desde otro 

punto de vista 

Las 

posiciones 

políticas 

presentes en 

la línea 

editorial o 

posiciones 

políticas 

personales 

del periodista 

fueron las 

causas de 

autocensura. 

También 

existe una 

espiral del 

silencio, los 

periodistas 

prefieren 

encajar con el 

discurso del 

medio de 

comunicación 

y sus 

compañeros 

de trabajo y 

no se atreven 

a investigar 

ángulos 

distintos a los 

que aborda su 

medio.  
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omitiendo determinada información o simplemente en la decisión del periodista en no 

investigar o publicar sobre determinados temas (Tabla 5).  

Una vez por ejemplo publique algo que más o menos era condescendiente con el 

gobierno regional, no puedo decir tampoco de que si yo envío digamos Cáceres Llica 

ayuda a 500 niños y yo lo planteo, no creo que tampoco mi jefe me diga no, pero yo sé 

que él no estaría muy de acuerdo y eso hace que yo ya no investigue o angule por allí 

sino desde otro punto de vista, como siendo un poco más hostigoso o critico contra la 

labor de un determinado gobernante, pero puntualizando eso solamente el caso del 

gobernador Elmer Cáceres Llica, en el resto de casos no, solamente pasaría en ese caso 

puntual. (G. B., 2020)  

G. B., periodista de Diario Sin Fronteras también reflexiona sobre las líneas editoriales 

de otros diarios que terminan influyendo en la redacción de notas periodísticas y que pueden 

representar un obstáculo para la publicación de determinada información de ámbito político. 

En el caso específico de las noticias relacionadas al gobierno regional dijo: 

 

Podría decir lo de mi diario, imagino que lo has corroborado con otros periodistas, en el 

caso de El Pueblo, por ejemplo, son muy amigos entre comillas del Gobierno Regional, 

en el caso de Sin Fronteras la línea editorial es opuesta a la gestión del gobernador, no 

explícitamente, pero si en los comentarios, ideales, del director, considero yo que la 

fuente que debe tener muchos más problemas es la fuente del Gobierno Regional. 
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Tabla 6 

Categoría: Factores sociales  

 

Interpretación 

 Existieron dilemas éticos al inicio del periodo de la pandemia respecto a publicar datos 

sobre los avances en contagios por el virus de la COVID 19 (Tabla 6), la mayoría de los 

periodistas optaron por publicar esa información luego de debatir el tema con sus colegas o 

editores.  

Una vez la gerencia de salud, sacó un cuadro detallado cuando me parece aún no pasaban 

los quinientos contagios, donde te decía en que distritos se encontraban las personas 

contagiadas, yo en ese entonces pensé que era contraproducente sacar esa información, 

yo decía si todos publicamos esa información, la gente de ese distrito se va alarmar y 

Matriz de inducción 

Preguntas G. C. D. /Diario  

El Pueblo  

R. A. R. /Diario 

Correo 

W. P. 

/Diario La 

Republica 

L. M. /Diario Los 

Andes 

N. C. /Diario Sin 

Fronteras 

G. 

B. /Diario Sin 

Fronteras  

Inferencia 

¿Usted u otro 

compañero ha 

dejado de 

redactar u 

omitido 

información a 

causa de 

algún cambio 

social o por 

las 

consecuencias 

que dicha 

información 

pueda generar 

en la sociedad 

durante el 

periodo de 

crisis sanitaria 

en el Perú?  

Una vez la gerencia 

de salud, sacó un 

cuadro detallado, 

donde te decía en 

que distritos se 

encontraban las 

personas 

contagiadas, yo en 

ese entonces pensé 

que era 

contraproducente 

sacar esa 

información, yo 

decía si todos 

publicamos esa 

información, la 

gente de ese distrito 

se va alarmar y 

luego de una 

discusión, de un 

debate con mi 

director, llegamos a 

la conclusión de 

que era mejor 

publicarlo 

En ese caso sí 

creo que hubo 

bastante 

autocensura, 

también con 

otros casos como 

notas policiales 

donde se da esta 

situación de 

limitar por algún 

tema de 

consciencia es 

más común, por 

el tipo de 

información 

sensible.  

 

Yo siento 

que debe 

haber una 

autocrítica 

por no haber 

tratado como 

se debe, la 

magnitud de 

esta 

pandemia, 

incluso había 

voces que 

decían, por 

qué alarman 

a la gente, mi 

posición es 

que no se 

alarmaba, se 

informaba lo 

que estaba 

pasando 

Hemos tenido 

ciertos reparos en 

difundir ciertas 

informaciones, 

donde quizá no era 

verídico.  no 

queríamos generar 

zozobra, no 

queríamos generar 

confusión en la 

población. 

Recuerdo que hubo 

un suicidio en el 

Honorio, un 

paciente se suicidó, 

creo que publicaron 

el video, no lo vi, 

pero en lo personal 

si me choco mucho 

porque ese tipo de 

informaciones creo 

que no se deben 

publicar y mucho 

más en este contexto 

por que la pandemia 

Creo que en su 

mayoría todo 

mundo evitó 

publicar 

nombres de las 

personas, sería 

irresponsable 

porque en ese 

tiempo se 

estigmatizo 

mucho a las 

personas que 

tenían el COVID 

En el contexto 

de crisis 

sanitaria por 

la pandemia 

los periodistas 

tuvieron 

muchos 

dilemas éticos 

y optaron por 

autorregularse 

omitiendo 

informaciones 

que podrían 

generar 

alarma o 

confusión en 

sus 

audiencias.  
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luego de una discusión, de un debate con mi director, llegamos a la conclusión de que 

era mejor publicarlo, para que la gente también en esos lugares tomen mayores medidas 

de prevención y protección, dando también ese mensaje en las notas publicadas, siempre 

hemos tratado de hacer eso. (G. C. D., 2020) 

 Durante la crisis sanitaria circuló mucha información no verificada o tendenciosa en 

redes sociales, desde posibles casos de desabastecimiento hasta falsos remedios contra el 

COVID19. Los periodistas de los diarios afrontaron obstáculos como la limitación de circular 

a cualquier hora en la vía pública, además de que no todos los medios de comunicación 

contaban con un vehículo para trasladar a los reporteros, en varios casos debido al recorte de 

personal solo un periodista se encargaba del trabajo de campo en un medio de comunicación y 

acudir personalmente a las fuentes y verificar la información resultó complicado, existía además 

el miedo al contagio durante los primeros meses que duró el confinamiento en el Perú.  

Hemos tenido ciertos reparos en difundir ciertas informaciones porque parecían algunas 

fotografías tanto a nivel nacional o local donde quizá no era verídico, incluso tenemos 

el tema del dióxido de cloro que muchos hablaban bajo su propia experiencia que fue 

beneficioso que fue la cura para el coronavirus y todo ello, nosotros tratábamos de ser 

cuidadosos en difundir todo ello, no queríamos generar zozobra, no queríamos generar 

confusión en la población. (Mamani, 2020)  

W.  P.  relata cómo dejaron de investigar un caso de corrupción en las funerarias por los 

impedimentos que tenían al confirmar las informaciones directamente con las fuentes, las 

condiciones sociales que trajo el aislamiento social obligatorio y el miedo al contagio fueron 

causas que generaron casos de autocensura:  

Incluso tuvimos una información que nos fue difícil, delicado de comprobar hasta ahora, 

se trataba de que las funerarios contrataban médicos para que estos médicos fuera a las 
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viviendas del familiar a certificar que el fallecido pese haber sido por COVID, certificar 

que fue otra causa de muerte para que los familiares puedan velarlos y enterrarlos sin 

ninguna dificultad, Porque durante los meses más fuertes de la pandemia, los alcaldes 

prohibieron que se entierren en los cementerios municipales a los que fallecían por 

COVID, a raíz de eso quisieran darle la vuelta, diagnosticando otra causa de muerte que 

no esté ligada al COVID, para nosotros fue difícil sacar esa información porque era muy 

importante, que no pudimos la verdad, intentamos averiguar, también tenemos 

limitaciones por el tema de transporte, no teníamos movilidad en ese momento, no 

logramos comprobar ese dato, teníamos personas que si nos dijeron, incluso había un 

funerario que dijo que si, de forma off de record, que si se hacía, pero no pudimos tener 

más pruebas al respecto, hasta el momento no pudimos sacar esa información por un 

tema más de cuidado (W. P., 2020)  
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Tabla 7 

Categoría: Religión  

 

Interpretación 

La religión no es un factor determinante que origine casos de autocensura en los 

principales diarios de Arequipa. Existen casos particulares, cuando la ideología vinculada a 

temas religiosos genera un rechazo a investigar cierto tipo de informaciones, el periodista Lino 

Mamani de diario Los Andes reconoce un caso de autocensura en un colega suyo: 

Yo recuerdo que una colega era muy ligada a temas de religión, me parece que era 

evangelista, me acuerdo que una vez la enviaron a hacer una nota del debate entre 

Halloween y la música criolla y durante Halloween ella se opuso a hacer una nota al 

Matriz de inducción 

Preguntas G. C. D. /Diario  

El Pueblo  

R. A. R. /Diario 

Correo 

W. P. 

/Diario La 

Republica 

L. M. /Diario Los 

Andes 

N. C. /Diario Sin 

Fronteras 

G. 

B. /Diario Sin 

Fronteras  

Inferencia 

¿Reconoce 

algún caso en 

usted u otro 

compañero, 

en el que la 

religión haya 

influido en la 

redacción u 

omisión de 

algún 

determinado 

contenido 

informativo 

durante el 

periodo de 

crisis 

sanitaria en el 

Perú? 

He visto que no hay 

ningún tipo de 

censura o de crítica 

o de autocensura de 

parte del periodista 

por el tema 

religioso. 

Si se hizo 

cobertura 

religiosa, 

cambios, etc. 

Particularmente 

no soy creyente, 

pero tampoco he 

visto que la 

religión haya 

influenciado. 

Puede que sí 

o puede que 

no, pero no 

reconozco 

casos.  

 

Yo recuerdo que 

una colega era muy 

ligada a temas de 

religión, me parece 

que era evangelista, 

me acuerdo que una 

vez la enviaron a 

hacer una nota del 

debate entre 

Halloween y la 

música criolla y 

durante Halloween 

ella se opuso a 

hacer una nota al 

respecto porque por 

sus creencias no 

toleraba ese tipo de 

fiestas, esa era una 

forma de 

autocensura 

 

En mi caso no 

recuerdo, en otro 

colega tampoco. 

Bueno en mi 

caso no y 

tampoco he 

percibido que 

haya alguien en 

el diario 

No es común 

casos de 

autocensura por 

influencia de la 

religión, pero si 

existen, 

generalmente 

en 

acontecimientos 

y casos 

controversiales, 

la posición 

personal del 

periodista 

respecto a su 

religión o 

ideología 

influye en el 

ángulo de la 

noticia, incluso 

en su decisión 

de publicar o no 

determinada 

información.  
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respecto porque por sus creencias no toleraba ese tipo de fiestas, esa era una forma de 

autocensura que uno mismo pone límites sobre ciertos temas. (L. M., 2020)  

El resto de entrevistados no reconoció casos de autocensura ligados a temas religiosos 

ni en su trabajo periodístico ni en el de sus colegas. (Tabla 7) 

Tabla 8 

Categoría: Sección del diario 

 

Interpretación  

 Los periodistas encuentran mayores obstáculos en la redacción en la sección política y 

policial del diario. (tabla 8) Las notas políticas siempre incomodan a los que ostentan el poder, 

la publicidad en la mayoría de los diarios locales y sobre todo durante la pandemia fue del sector 

estatal. Cuando se le formuló la pregunta al periodista R. A. R. sobre en qué sector podrían 

darse más casos de autocensura contestó:  

Matriz de inducción 

Preguntas G. C. D. /Diario  

El Pueblo  

R. A. R. /Diario 

Correo 

W. P. 

/Diario La 

Republica 

L. M. /Diario Los 

Andes 

N. C. /Diario Sin 

Fronteras 

G. 

B. /Diario Sin 

Fronteras  

Inferencia 

¿En qué 

sección del 

diario 

(política, 

economía, 

sociedad, 

cultura) 

reconoce 

usted más 

casos de 

autocensura 

durante el 

periodo de 

crisis 

sanitaria en el 

Perú?  

Definitivamente, 

durante la crisis 

sanitaria ha sido 

más en la sección 

política 

Me parece que, 

en las notas 

políticas, por que 

dejan mucho a la 

interpretación. 

Eso es 

variable, en 

cualquier 

ámbito, 

cualquier 

sitio con 

poder va 

tratar de 

ejercer una 

presión. 

En el tema de 

policiales, por 

ejemplo, hay cierta 

información que no 

se puede publicar. 

Pero respondiendo a 

tu pregunta me 

parece más que en el 

área de política, en 

general, porque 

tiene roses con el 

poder. 

Puede ser política, 

quizá policiales, 

pero más política, 

porque se pueden 

involucrar a alguna 

autoridad o empresa. 

En el caso de Sin 

Fronteras la línea 

editorial es 

opuesta a la 

gestión del 

gobernador, no 

explícitamente, 

pero si en los 

comentarios, 

ideales, del 

director, 

considero yo que 

la fuente que 

debe tener 

muchos más 

problemas es la 

fuente del 

Gobierno 

Regional. 

Según la 

información 

de los 

entrevistados 

existen o 

podrían darse 

mayores 

casos de 

autocensura 

periodística 

en la sección 

política y 

policial del 

diario.  
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Me parece que en las notas políticas, por que dejan mucho a la interpretación, no tanto 

va ser por el espacio en el diario sino por el tipo de información que se maneje, porque 

tienen un tipo de contenido político-económico, por ejemplo no se informó mucho por 

contagios en las empresas mineras que ocurrieron en Arequipa, yo de hecho plantee una 

nota similar, sobre lo que había ocurrido en Cerro Verde, no recuerdo muy bien la 

verdad, pero no había ese espíritu crítico allí, porque debe haber pesado bastante el tema 

económico. En un tiempo en que no registras muchos ingresos, las grandes empresas 

son la que sostienen al diario, los periódicos ya no son rentables por su venta, dependen 

exclusivamente de los anunciantes, pudo haber influido eso. (R. A. R., 2020) 

Los periodistas también reconocieron que en la sección policiales circula mucha 

información que entra en conflicto con la ética periodística, es un tema de autorregulación en 

la que deben distinguir que noticia es realmente de interés público y que información resulta 

innecesaria de publicar.  
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Figura 1 

Resumen de los factores económicos, políticos, sociales y su relación con los casos de 

autocensura y autorregulación  
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Interpretación 

 Podemos identificar tres códigos (temas) que organizan las categorías recogidas de las 

entrevistas a los periodistas, se agrupan en factores económicos, políticos y sociales y cómo 

estos son causantes de casos de autocensura y autorregulación. (Figura 1) 

 En el factor económico se dan presiones por temas de publicidad estatal y de empresas 

privadas, la presión de los anunciantes guarda estrecha relación con la presión política, ya que 

gran parte de la publicidad viene de instituciones gubernamentales del estado. Entre los 

principales anunciantes que los periodistas entrevistados pudieron reconocer se encuentran el 

Gobierno Regional de Arequipa y la Universidad Nacional de San Agustín.  

 Durante los primeros meses de decretada la cuarentena los diarios locales atravesaron 

problemas económicos por la disminución de ingresos por publicidad y se volvieron 

dependientes de los pocos anunciantes con los que contaban, además los recortes salariales y 

despidos generaron temor en los periodistas a perder su trabajo, en consecuencia sus 

publicaciones periodísticas pretendían chocar menos con los intereses de los anunciantes o 

evitaban  presentar noticias con un ángulo distinto a la posición ideológica del diario presente 

en la línea editorial.  

 Los factores políticos como la posición ideológica de los dueños influyen directamente 

en la línea editorial y posibles casos de censura por parte de los directivos.  

 Los periodistas reconocen que los medios de comunicación tienen una determinada 

ideología que influye en el ángulo en que se presentan sus noticias. La posición política de los 

dueños, directivos y la línea editorial presionan a los periodistas a autocensurarse de forma 

directa, ya que consideran que una noticia que entre en contradicción con la posición política 

del diario puede no ser publicada o presentada en un espacio pequeño en el diario para pasar 

desapercibida, desestimando su trabajo.  
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 Entre los factores sociales que podrían generar casos de autocensura están la dificultad 

de la movilidad por las medidas de aislamiento social obligatorio y la dificultad de verificar 

personalmente las fuentes o realizar el trabajo de campo. Al no contar con la información 

suficiente y que esta sea de difícil acceso, los periodistas optaron por autocensurarse.  

 Existen otros factores sociales que generaron dilemas éticos o que involucraban temas 

relacionados a la responsabilidad social durante la pandemia, los periodistas optaron por 

autorregularse en estos casos, al no difundir información que resultase perjudicial para la 

población (que pueda causar alarma, confusión o caos generalizado) o que simplemente no era 

de interés público.  
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4.2. Verificación de la hipótesis  

La autocensura periodística en los principales diarios de Arequipa durante el periodo 

de crisis sanitaria por el virus de la COVID – 19 se presenta como una práctica habitual debido 

a la publicidad y factores culturales propios de los periodistas. 

Después de recolectar información de los periodistas, experiencias y puntos de vista a 

través de la entrevista a profundidad aplicada y su posterior análisis y organización de datos en 

una matriz de inducción y el uso de la teoría fundamentada logramos verificar la hipótesis 

parcialmente.  

Existieron casos de autocensura periodística en los principales diarios de Arequipa 

reconocidos por los periodistas entrevistados en su quehacer profesional o en el de sus 

compañeros debido a factores culturales en su mayoría políticos y económicos, pero estos no 

fueron muy habituales, como podemos corroborar en la tabla 5, los periodistas reconocen que 

existe una línea ideológica presente en la línea editorial de cada diario que influye en el ángulo 

de las noticias, muchos de ellos dejan de informar un acontecimiento positivo que podría 

beneficiar la imagen de un político solo porque el medio en el que trabajaban presenta una línea 

ideológica contraria, combativa o crítica con ese político, G.B. de Diario sin Fronteras reconoce 

haber modificado el ángulo de sus noticias cuando eran positivas sobre el entonces gobernador 

regional Elmer Cáceres Llica, omitiendo información en el proceso.  

Los ingresos en los medios locales en Arequipa, según los periodistas entrevistados 

provienen en su mayoría de la publicidad del sector estatal, los jefes de redacción suelen sugerir 

de forma sutil investigar o buscar noticias que no perjudiquen la imagen de alguna autoridad 

que paga publicidad en el medio(Tabla 04), G.C.D. menciona que la publicidad si condicionaba 

investigar o publicar noticias sobre temas políticos, de manera sigilosa la autocensura está 

presente en las sugerencias de los directivos o jefes de redacción de angular de manera tal que 
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no se afecte la imagen de alguna autoridad, indicaciones como: “tratemos de ver otras cosas, 

tratemos de buscar otros ángulos en la noticia” (G. C. D., 2020), generan condicionamientos 

implícitos sobre que se puede informar y que no. Por su parte G. B. (Tabla 03) reconoce haberse 

autocensurado al no investigar y publicar noticias que contradigan la línea editorial del diario 

en el que trabajaba “hay un ambiente que uno interpreta y puede no angular o no publicar ciertos 

temas que vayan en contra de esa línea editorial.” (G. B., 2020) 

La periodista N. C. relata que, en los primeros meses de decretarse el estado de 

emergencia, muchas empresas incluidos los diarios locales redujeron los salarios, despidieron 

trabajadores y hasta se acogieron a la suspensión perfecta, originando un clima negativo que 

desmotivaba a los periodistas de realizar su trabajo periodístico (Tabla 04) ,  “ha habido un 

tema de autocensura por el trabajador, uno trabaja para que te paguen, si hay ese atraso es como 

una bola de nieve, un círculo vicioso”, (N.C., 2020) la periodista considera que hubo casos de 

autocensura porque los periodistas se veían afectados económicamente y no encontraban 

respaldo en sus centros laborales, “muy aparte de las ganas de un periodista de querer hacer una 

nota, esa respuesta de una empresa te desmotiva a hacer cosas, entonces te estas autocensurando 

porque estas dejando de hacer algo, estas dejando de investigar sobre algo.” (N.C., 2020) 

Los periodistas entrevistados reconocieron al menos un caso de autocensura entre el 15 

de marzo del 2020, fecha decretada la cuarentena general en Perú hasta el 30 de junio del 2020. 
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Conclusiones 

Primera. Existió autocensura en los principales medios de comunicación escrita durante el 

periodo de cuarentena por el virus de la COVID-19 de marzo a junio del 2020. Los 

periodistas entrevistados reconocieron al menos un caso de autocensura periodística 

en su labor propia o en la de sus compañeros. Los casos de autorregulación se 

diferencian de los casos de autocensura porque abordan temas éticos y de 

responsabilidad social. La autocensura en cambio atenta contra el derecho a la 

información de las personas y el compromiso con la verdad al dejar de divulgar hechos 

noticiosos de interés público. 

Segunda. Los factores culturales que más generaron autocensura periodística en la prensa 

escrita de Arequipa fueron los políticos.  La posición política de los dueños y directores 

del medio de comunicación se refleja en la línea editorial, esta influye en el ángulo que 

utilizan los periodistas al redactar noticias, quienes ante la presión o para evitar 

conflictos con la posición del diario, optaron por omitir parcial o completamente la 

información. El siguiente factor cultural que influyó en casos de autocensura fueron 

los sociales, debido a las disposiciones de inmovilidad decretadas en cuarentena, los 

pocos recursos de los medios locales como la falta de movilidad y el miedo a contagios 

fueron razones por las cuales los periodistas dejaban de investigar y presentar 

información de interés público.  

Tercera. Los casos de autocensura periodística predominantes en los principales diarios de 

Arequipa son en su mayoría de tipo directa, por presión de los directivos o por la 

posición ideológica del medio presente en su línea editorial, existe censura previa de 

manera implícita dando paso a la autocensura de forma, como sugerencias al elegir un 

ángulo para la noticia de parte de los directivos y poco espacio de publicación en el 

diario si la noticia va en contra de los intereses de anunciantes o los dueños del medio. 
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Cuarta. Los periodistas entrevistados, que, son causa del estudio, evitaron investigar hechos 

noticiosos que entren en conflicto con los anunciantes por temor a que las notas no 

vayan ser publicadas o vayan a ocupar un espacio mínimo y poco visible en el diario. 

Existen casos de autocensura por orden de los directores del medio de comunicación, 

cuando la información que se pretende publicar incomoda o perjudica la imagen de los 

que contratan publicidad en el diario. Los periodistas dejaron de investigar por miedo 

a perder un puesto de trabajo debido a los recortes salariales que hubo al iniciar la 

cuarentena en los diarios a causa de la disminución de ingresos y el golpe económico 

que padecieron los medios locales.  

Quinta. Las secciones políticas y policiales son las que más casos de autocensura presentaron 

en la prensa escrita, su naturaleza controversial dificulta el trabajo periodístico. La 

publicidad estatal es la que mayores ingresos aporta a los medios de comunicación 

locales, según los periodistas provienen en su mayoría del Gobierno Regional y de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en la sección política en donde existe más 

censura previa existen casos en los que los periodistas no son tan críticos en la 

redacción de sus noticias cuando abordan temas que involucran a los anunciantes.  
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Sugerencias 

1. Crear conciencia en los periodistas desde la academia, para que puedan identificar, 

reconocer, analizar y evaluar los casos de autocensura, sus causas y consecuencias. A 

través de talleres de capacitación, conversatorios, diálogos abiertos, mesas redondas, 

con Responsabilidad Social de la UNSA 

2. Promover desde la academia la presentación de un proyecto de ley en coordinación con 

el colegio de Periodistas de Arequipa que brinde mayor estabilidad laboral y proteja la 

independencia de los periodistas ante posibles presiones de los anunciantes y 

autoridades o jefes internos en los diarios como dueños y directores. 

3. Fomentar futuras investigaciones y difundir los aportes teóricos sobre el fenómeno de 

la autocensura desde la universidad, los periodistas deben aprender a reconocer la 

autocensura desde su formación profesional y reflexionar sobre las consecuencias que 

implica para el ejercicio ético profesional.  

4. Promover entre estudiantes, docentes, periodistas y personas afines a la comunicación 

la creación de medios de comunicación comunitarios como una alternativa a los 

modelos mercantilistas de las empresas privadas que se dedican a hacer prensa, donde 

se deje de perseguir un fin comercial por encima del bien común, estas iniciativas 

permitirán democratizar el periodismo y brindar espacios de participación ciudadana. 
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Apéndices 

Apéndice A. Matriz de consistencia  
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Apéndice B: Matriz de instrumentos 
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Apéndice C. Diseño del instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN  

 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD APLICADA A PERIODISTAS Y 

DIRECTIVOS DE LOS PRINCIPALES DIARIOS DE AREQUIPA 

 

Fecha:   ……/………/……           Entrevistador:             …………………. 

 

Hora de inicio: ………………….             Entrevistado:             …………………. 

 

Hora que terminó: ………………….        Cargo del entrevistado: …………………… 

 

 

Fase introductoria:  

Se facilitará información al entrevistado del objetivo de la entrevista para que colabore y 

proporcione toda la información necesaria, En este sentido, se le informa de:  

• El objetivo de la entrevista.  

• El uso que se va a hacer de la información que facilite.  

• Lo que se espera del entrevistado a lo largo de la entrevista. 

La entrevista será aplicada a periodistas y directivos que hayan trabajado en los principales 

diarios de Arequipa durante el periodo de crisis sanitaria en el Perú por el virus de la COVID-

19, que reconozcan casos de autocensura periodística en el diario en el que trabajan y que hayan 

ejercido el periodismo por un periodo de tiempo superior a un año.  

Desarrollo y guía de preguntas: 

Se solicitará al entrevistado respuestas largas, el entrevistador podrá aplicar remates a las 

preguntas si es que lo considera necesario para obtener una información de mayor calidad 

cualitativa.  

1. ¿Piensa usted que los casos de autocensura periodística en los principales diarios de 

Arequipa son generados por los directivos, periodistas, factores externos o por las tres 

situaciones antes mencionadas? 

 

2. Los ingresos económicos por publicidad son importantes para la subsistencia del 

diario. Durante el aislamiento social obligatorio muchas personas perdieron su trabajo, 

incluyendo algunos periodistas. ¿Usted u otro compañero ha omitido información o 

dejado de publicar por influencia o presión de los anunciantes durante el periodo de 

crisis sanitaria en el Perú? ¿Podría proporcionarme algún un ejemplo? 
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3. Durante el periodo de emergencia sanitaria, se promulgaron muchos decretos de 

urgencia e importantes decisiones políticas en el Perú. ¿Usted u otro compañero ha 

dejado de redactar u omitido algún tipo de información debido al contexto político 

ocasionado por el periodo de crisis sanitaria en el Perú?  

 

4. Durante los primeros meses en los que se registraron los primeros contagios, hubo 

sensación de pánico entre la población como las compras excesivas de productos 

básicos. ¿Usted u otro compañero ha dejado de redactar u omitida información a causa 

de algún cambio social o por las consecuencias que dicha información pueda generar 

en la sociedad durante el periodo de crisis sanitaria en el Perú?  

 

 

5. ¿Reconoce algún caso en usted u otro compañero, en el que la religión haya influido 

en la redacción u omisión de algún determinado contenido informativo durante el 

periodo de crisis sanitaria en el Perú? 

 

6. ¿En qué sección del diario, sea política, economía, sociedad, cultura, policial, 

considera usted que los periodistas encuentran más obstáculos para publicar una 

determinada información?  

 

 

Cierre: 

La finalización de la entrevista debe realizarse haciendo un pequeño resumen del contenido de 

la misma y las aclaraciones que se consideren necesarias. 
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Apéndice D. Validación del Instrumento  

Ficha D1 
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Ficha D2 

 


