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RESUMEN  

  

En este Análisis Sistemático de Literatura se investigó sobre la existencia de mitos y 

realidades    frente a fenómenos como la censura, autocensura y poscensura en la práctica del 

periodismo, logrando establecer que entorno a la temática, se han tejido historias ciertas, pero 

también dudosas que afectan positiva o negativamente la profesión, independientemente en 

el contexto en que se desarrollan. 

Para el estudio, se tomaron como referencia diez mitos que circulan en el argot popular 

del periodismo como, por ejemplo, “no existe libertad de expresión” “los gobiernos son malos 

y controladores” “nunca me he autocensurado” “la pérdida del trabajo y el despido masivo” 

los cuales se asumen como verdad, pero que, una vez analizados mediante documentos, 

artículos, columnas de opinión e informes generales entre otros, empezaron a debilitarse en 

la medida que se comparan con la realidad. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Periodismo, Censura, Autocensura, Poscensura, Mitos y Realidades. 
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ABSTRACT  

 

In this Systematic Analysis of Literature, we investigated the existence of myths and 

realities in the face of phenomena such as censorship, self-censorship and post-censorship in 

the practice of journalism, managing to establish that around the subject, certain stories have 

been woven, but also dubious ones that affect the profession positively or negatively, 

independently in the context in which they are developed. 

For the study, ten myths that circulate in the popular jargon of journalism were taken 

as references, such as "there is no freedom of expression" "governments are bad and 

controlling" "I have never censored myself" "the loss of my job and mass dismissal" which are 

assumed to be true, but which, once analyzed through documents, articles, opinion columns 

and general reports, among others, began to weaken as they are compared to reality. 

 

KEYWORDS 

 

Journalism, Censorship, Self-Censorship, Post-Censorship, Myths and Realities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Periodista con alma sincera, nunca olvides tu afán de servir, sigue el 

bello camino que abrieron quienes nunca supieron mentir”  

Carlos Jurado Silva. 

 

En el ejercicio del periodismo en Colombia se han tejido diversos mitos sobre la 

censura, autocensura y poscensura, que generan “afirmaciones” en su gran mayoría ciertas y 

que pueden ejemplarizarse, pero que también son dudosas, irresponsables y sin fundamento 

cuando se con comparan con la realidad. 

En términos coloquiales la censura se asocia a la prohibición de que algo se haga público 

conectándose a lo prohibido. “En el terrero estrictamente periodístico se plantea el asunto 

asociado a la particular importancia que posee la información” (Joareño, 2009, p. 112). 

Es el caso de Daniel Coronell, columnista de la Revista Semana, quien en el 2019 publicó 

una columna llamada “La explicación pendiente” en donde reclamaba el hecho que la Revista 

conocía unas directrices del ejército que justificaba una nueva época de “falsos positivos” y 

que teniendo esa información durante tres meses no la habían publicado. En cambio, The New 

York Times, un periódico de prestigio mundial, había encontrado los elementos y la forma de 

hacerlo (Méndez, 2020, p. 90). 

Ante esta situación, Felipe López dueño de Revista Semana, decidió bajo una llamada 

telefónica cancelar el contrato al periodista argumentando que estaban incómodos por lo que 

se había dicho en la columna, el periodista accedió e hizo claridad que no era una decisión de 

mutuo acuerdo. 

Debido al malestar general que causó esta decisión, luego de una semana, Daniel 

Coronell recibió la visita de María López, Presidenta de Publicaciones Semana y Alejandro 

Santos, en la que le solicitaron al periodista volver a la revista, propuesta a la que el periodista 

accedió. 
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En ese sentido, Arboleda & Aristizábal (2018) anuncian que, “es tan grande el poder de 

los medios de comunicación que, en muchos países democráticos, la regulación a los medios 

de comunicación es casi nula por el temor a que cualquier ejercicio sea considerado como 

censura” (p. 392) 

Como es el caso reciente de Gustavo Rúgeles, un periodista al que la Corte 

Constitucional lo obligó a retirar las publicaciones realizadas en sus redes sociales, sobre un 

derecho de petición negado que le realizó a  Pablo Elías González, director de la Unidad 

Nacional de Protección (UNP), quien luego instauró un acción de tutela en contra del 

periodista, asegurando que en el derecho de petición acudía a “graves señalamientos 

disfrazados de preguntas”, y estos actos dañaban su reputación y su buen nombre. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), actuó en defensa del periodista y señaló 

la decisión de la Corte Constitucional como un fallo judicial que se aleja de los estándares 

nacionales e internacionales sobre la libertad de expresión, además agregó que lo sucedido 

atenta contra las garantías de una prensa libre e independiente de hacer veeduría. 

De acuerdo a lo anterior, podemos evidenciar una realidad frente al mito “ no existe la 

libertad de expresión” es que efectivamente existe una libertad, que aunque esté 

condicionada, los medios y los periodistas deben buscar la manera de ejercer el periodismo 

desde el punto de vista más ético y responsable, de lo contrario, la crisis actual del ejercicio, 

que en su gran medida está determinada por el nivel de incredibilidad, se acreciente y como 

consecuencia las personas busquen otras formas de acceder a la información. 

La problemática relacionada con la censura es particularmente delicada ya que la sola 

mención de la palabra nos pone en actitud defensiva por el sentido negativo que se le ha 

adjudicado al término, “entendemos que censurar algo es prohibir que ese algo sea expresado 

o se exprese de cualquier manera o forma” (Joareño, 2009, p. 105).  

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2010, la autocensura 

es el silencio que el periodista se impone así mismo en defensa de su vida o sus intereses, sin 

embargo, es también autocensura la medida interna que toma un medio de comunicación por 

motivos de conveniencia política, personal o económica (p.16) 
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Por otro lado, la autocensura puede explicarse por la existencia de un órgano censor 

superior, que hace que el traductor se adelante y censure él mismo sus traducciones. Pero 

también puede realizarse por iniciativa propia (Sanz-Moreno, 2017, p.48).  

Del mismo modo, el periodista “se enfrenta con apoyar a las amistades políticas, a 

promover la desinformación. Pero, si los periodistas que hacen el oficio saben y reconocen las 

malas prácticas, ¿por qué no hacen otro periodismo?” (Rincón, 2017, p.7). 

Pues bien, la investigación da evidencia que la desinformación ha sido una de las bases 

principales dentro del marco del periodismo, ya que fomenta el uso de práctica sin reconocer 

los mitos y realidades que enfrenta esta misma.  

De acuerdo con la investigación de Barthes (1999), “el mito no niega las cosas, su 

función, por el contrario, es hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las 

funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es de la explicación, sino 

de la comprobación” (Barthes, 1999, p. 129) 

Bajo este mismo contexto y con palabra s de Soto (2017), “la poscensura no conduce al 

silencio, sino que provoca miedo al expresar ciertas ideas que desaparecen en medio de la 

inmediatez en el que la información llega y se va, la poscensura es un acta de persecución, no 

nuevo, pero si con una forma diferente” (Ivars, 2017, p. 82) 

Para llevar a cabo el análisis sistemático de literatura, fue necesario conocer las 

investigaciones que se abordaron dentro del marco de censura, autocensura y poscensura, de 

ahí, reflexionar acerca de los mitos y realidades que surgen en torno a la práctica del 

periodismo. Todo el periodismo es censurado, nunca he cometido autocensura, todos los 

gobiernos son malos y controladores, estos son algunos de los mitos y realidades estudiados 

que son evidentes, pero no reconocidos por la mayoría de los estudiantes, practicantes o 

profesionales de la información.  

Sin embargo, la realidad que encontramos da evidencia de que no siempre es 

responsabilidad del Estado o del medio de comunicación, sino que también del comunicador 

social. 

Esto, es respaldado por Omar Rincón, cuando enuncia que hay un estudio hecho por 

investigadores y periodistas mismos en donde “se construye un mapa de la crisis del 
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periodismo que nos indica que se está informando deficientemente (eso de ser contrapoder, 

ofrecer contexto, diversificar fuentes, verificar datos, proveer criterios de comprensión, narrar 

y cuidar el lenguaje se ha convertido en un negocio” (Rincón, 2017, p.20). 

Ahora bien, sabemos que estamos inmersos en un mundo de información y es claro 

para todos, López (2001) menciona que:  

Cuando se habla de corrupción en el periodismo normalmente se evoca la imagen de un 

comunicador que recibe un soborno o un favor a cambio de alterar una noticia. Sin embargo, 

este enfoque es demasiado limitado e injusto, y dice muy poco sobre las manifestaciones de la 

corrupción en el periodismo, los actores que intervienen en ella y más importante aún, cómo 

puede ser enfrentada (p.19)  

Por otro lado, actualmente la corrupción en el periodismo es el uso de los recursos y el 

poder para favorecer o beneficiar los intereses de un partido político, una empresa, un 

funcionario público, un pariente o amigo. “En otras palabras, es el uso irregular de la 

información por quienes inciden e influyen  directa o indirectamente- en los contenidos 

noticiosos” (López, 2001, p.19).  

Debido a esto, con las diversas investigaciones realizadas por instituciones y/o autores 

se analizó bajo que concepto está el periodismo, si está regulado bajo las concepciones de la 

ética que giran en torno a los valores morales y sobre el acceso a la información.   

Además, dentro de la revisión, se pretendió analizar aspectos importantes sobre el 

periodismo censurado, autocensurado y poscensura, que posteriormente nos lleva a los mitos 

que se han generado de acuerdo con las palabras claves y realidades que existen en la 

actualidad en el marco del profesional de la información. Y así mismo, aprovechar los datos 

con sus diferentes variables mediante los cuales podamos llegar a concluir sobre el tema.  

Según las investigaciones de Casals (2006) anuncia que la sociedad actual se caracteriza 

por la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. “Es la 

llamada sociedad del conocimiento porque puede distribuirlo por medio de numerosos 

canales y de forma inmediata a todo el mundo” (Casals, 2006, p.60).  

Ahora bien, la sociedad ha hablado de una misma censura, donde los medios de 

comunicación son sometidos a críticas y cuestionamientos por la forma en que omiten la 
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verdad a la sociedad aun cuando la ley y el estado los nombra como legítimos de la información 

pública, pues su finalidad es garantizar la transparencia.  

Conforme a lo anterior y con el paso del tiempo, la evolución de los medios 

informativos, han provocado que la censura se presente en diferentes formas, sin embargo, 

existen factores determinantes en la creación de la misma, una de ellas, la ética del periodista, 

los medios de comunicación podrán aportar al periodista las herramientas de información, las 

pautas en las que la información debe ser publicada, pero está en el periodista mismo, el 

censurar o no información a beneficio del medio. 

Por otro lado, los periodistas también han sido altamente cuestionados porque han 

contribuido al aumento de la desinformación a la sociedad.  Ante estas circunstancias, cobra 

vital importancia el comportamiento ético no solo de los individuos como personas aisladas, 

sino también como profesionales de las diferentes áreas del conocimiento (Campos, 2006, p.2) 

En palabras de Joareño (2009) quizás todo lo que hemos ido comentando 

anteriormente proyecte una imagen del periodista que puede parecer sobredimensionada, no 

obstante, “los hechos caminan a la dirección que hemos expuesto, la responsabilidad moral 

viene primariamente de nuestra propia condición humana, por nuestras características, 

nuestra libertad, el hecho de que la ética empiece cuando entran en escena los demás” 

(Joareño, 2009, p.80).  

Y bajo esta perspectiva, la responsabilidad aumenta en la medida en que la profesional 

repercute en la sociedad, “hay profesiones cuyo impacto social es mayor, y por ello requieren 

una más delicada atención en el terreno de la responsabilidad moral. El periodismo es uno de 

estos casos” (Joareño, 2009, p.80).  

Este Análisis Sistemático de Literatura evidenciará según autores, informes o estudios 

sobre el caso, ¿Qué mitos y realidades existen en el ejercicio periodístico relacionados con la 

censura, autocensura y poscensura? Y que, a su vez, dará apertura a nuevas investigaciones 

relacionadas con el tema de investigación. 

En la medida que se conozca y haya claridad frente a ese tema, se está ayudando al 

ejercicio profesional y al entendimiento de las diversas implicaciones que conlleva el 

cubrimiento de fuentes de información y temáticas de interés social.  
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De acuerdo con María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, el compromiso con la 

verdad, como práctica periodística, conlleva a un desempeño independiente e información 

responsable a la sociedad, como señalan: “es imperioso que esa praxis periodística venza los 

obstáculos que impone el poder, el dinero, y las propias limitaciones del profesional o los 

medios en los que se trabaja” (Herrán & Restrepo, 1991, p.489).  

Por otro lado, es un referente para que desde la academia se motive la orientación 

profesional a tratar temas relacionados con la censura, autocensura y poscensura con el fin de 

entender que si bien es cierto estos fenómenos existen y afectan al periodismo, también lleva 

implícita nuestra propia responsabilidad.  

El trabajo realizado estará disponible para todos aquellos comunicadores y periodistas, 

estudiantes o profesionales que busquen información acerca de los mitos y realidades 

enmarcados dentro de la censura, autocensura y poscensura, teniendo en cuenta que se 

evidencia un desconocimiento y una “estigmatización” sobre los mismos.  

Bajo ese panorama, hay una responsabilidad social como comunicadores de la 

información y como dice Velásquez & Gutiérrez (2001):  

Si los periodistas niegan toda deficiencia en la realización de su trabajo y no se autoevalúan 

para corregir aquello que está mal, la exigencia de responsabilidad social tendrá que venir por 

imposición o censura desde las fuerzas gubernamentales, políticas o económicas o por la 

presión de la sociedad entera, que retribuirá los desatinos de los medios con disminución de la 

credibilidad y pérdida de audiencia (p.11) 

Finalmente, es de mencionar, que el artículo diseñado sobre la temática en revisión 

también ayudará a entender que para que no haya censura, autocensura y poscensura se debe 

acudir a la ética y actuar con responsabilidad profesional. 



 

 

METODOLOGÍA 

 

Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, este trabajo tiene como 

objetivo, evidenciar los mitos y realidades en el ejercicio periodístico relacionados con Censura, 

Autocensura y Poscensura. 

Según lo establecido por el Consejo Superior Universitario de la Universiadad 

Cooperativa de Colombia, la modalidad de grado Análisis Sistematico de Literatura, consiste 

en “sintetizar los resultados de multiples fuentes para dar respuesta a una situación problema 

del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental 

retrospectiva” (Acuerdo Superior No. 219 de 2014). 

Apoyandónos en la revisivión, se incluyó la búsqueda de 100 documentos en 

plataformas digitales como  Redalyc, Scielo, Google Académico entre otros y en la página de la 

biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia. Todo esto, con el fin de soportar nuestra 

investigación con referentes que han estudiado sobre el tema.   

Para lográr la identificación y la selección de los documentos, se contemplaron los 

siguientes critérios de búsqueda, que estan comprendidos en la temática central de la 

investigación y en cada una de las categorías de nuestro trabajo de grado: Periodismo y 

censura, censura y medios de comunicación, autocensura, ética periodistica , mitos en el 

periodismo, libertad de expresión, poscensura, realidades del periodismo, responsabilidad de 

medios y todo sobre oficio periodistico. 

Como aprovechamiento, se escogieron 60 fuentes, de las cuales trece  representan la 

temática relacionada con periodismo y censura, cinco con autocensura, dos con poscensura y 

diéz relacionados con mitos y realidades. Esta literatura, comprende artículos cientificos, 

libros, trabajos de grado y posgrado, entre otros. Con base en las palabras claves del  análisis, 

la búsqueda también contempló las páginas oficiales nacionales e internacionales, que 

aportaron a la construccion y al entendimiento de los conceptos de censura, autocensura, 

poscensura, mitos y realidades.   
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Para la realización de este análisis de literatura se tuvo en cuenta un enfoque mixto 

entre cualitativo y cuantitativo, dada a la facilidad de generar y verificar teorías encaminadas 

a nuestro objeto de estudio, y a la posibilidad de obtener referencias más fuertes que nos 

condujeran a hallazgos más completos, de mayor confianza y de mejor validación, para el 

entendimiento de los resultados. 

Las  investigaciones  mixtas  se  justifican  porque son complementarias y proveen 

diferen-tes  tipos  de  conocimientos  y  ventajas  al  inves-tigador  como,  por  ejemplo,  

información  más  detallada y nuevos enfoques de la investigación 

La investigación cualitativa tiene una forma poco precisa de definirse, LeCompte (1995) 

define que el análisis cualitativo es “una catégoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de 

todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (LeCompte,1995, p.3). 

Por otra parte, la investigación cuantitativa, supone la evidencia de una investigación 

con datos más exactos y estadisticos, se recurrió a este método  de investigación por el peso 

que pueden dar los resultados de esta metodología a nuestros hallazgos cualitativos, 

soportándonos en la definición de Surduy (2007) quien orienta  a la investigación cuantitativa 

“hacia los estudios que exponen sólo clasificaciones de datos y descripciones de la realidad 

social y, en menor medida, hacia estudios que intentan formular explicaciones” 

Luego de definida nuestra metodología y las 60 fuentes para aprovechamiento, una de 

las herramientas utilizadas durante el análisis sistemático de literatura , fue una bitácora de 

revisión y análisis documental, la cual se dividió en once (11) aspectos claves, que nos permitió 

organizar y clasificar cada uno de los artículos, trabajos de grado, tesis de maestrias, y algunos 

libros. ocho (8) pestañas nombradas cada una con los términos fundamentales de nuestra 

investigación. Además, cada pestaña contiene los documentos que soportan cada término. 

(Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Ejemplo de Bitácora de Revisión y Análisis documental 
N

o
. 

Fe
ch

a 
D

e
 

C
o

n
su

lt
a

 

C
ri

te
ri

o
 D

e
 

B
ú

sq
u

e
d

a
 

B
as

e
 D

e
 

D
at

o
s 

Ti
p

o
 D

e
 

P
u

b
lic

ac
ió

n
 

Tí
tu

lo
 

A
u

to
re

s 

C
it

ac
ió

n
 A

p
a

 

R
e

fe
re

n
ci

a 

En
la

ce
 W

e
b

 

D
e

f.
 

C
o

n
ce

p
tu

al
 

H
al

la
zg

o
s 

A
p

o
rt

e
 

             

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La segunda herramienta que se utilizó para identificar los documentos que aportaban 

directamente a cada una de nuestras categorías, fue una matriz de análisis, que consiste en un 

archivo excel con seis (06) aspectos cláves, que contiene la información de los documentos 

citados en el cuerpo del trabajo.  (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Ejemplo de Matriz de Análisis 

NO. TÍTULO AUTORES 
TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
CATEGORÍA HALLAZGOS 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las categorías de análisis están estrechamente relacionadas con el ejercicio profesional 

del periodismo y fueron establecidas con el propósito de identificar los mitos y realidades de 

su práctica. En tal sentido, se determinaron dos categorías relacionadas con el periodismo y 

con la censura, autocensura y poscensura. Adicionalmente, se establecieron dos 

subcategorías, entendidas dentro de la libertad de expresión, la ética profesional y los mitos y 

realidades.



 

 

EJERCICIO PERIODÍSTICO 

 

El periodismo, es la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, 

interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio en la sociedad, escrito, 

oral, visual o gráfico (Real Academia Española, 2019).  

Del mismo modo, el objetivo básico de la mayoría de los periodistas es servir 

informando a la ciudadanía, interrogándose sobre el modo en que se ejerce el poder, 

favoreciendo el debate democrático y, con ello, contribuyendo al desarrollo político, 

económico, social y cultural (Unesco, 2007, p.6).  

Bajo este mismo concepto María Casals (2006) menciona que:  

 El periodista es un productor de pensamiento, ensancha los círculos concéntricos que forman 

nuestro sentido de la realidad. Realidad es lo que existe, lo que no es ilusorio. Como concepto, 

está vinculado a lo verdadero, aquello que ocurre y que tiene su esencia más allá de nuestras 

percepciones e ignorancia. Lo verdadero, desde este punto de vista de lo real no es sinónimo 

de verdad, sino de lo hasta el momento existente, de veracidad. La realidad por tanto está 

ligada al conocimiento de algo. Conocimiento del mundo, de lo que pasa, de los demás. Por 

eso, el sentido de la realidad es social, cultural, científica e hijo de su tiempo (p.61). 

 Su desarrollo, se ha basado en seleccionar la información extraída de la realidad con 

criterios claros de interés general y público, que verifica, relata hechos y asuntos sociales 

importantes, los explica y orienta. En resumen, “lo que define los principios y el propósito del 

periodismo es la función que desempeña la información en la vida de todo ciudadano: nuestro 

sentido de la realidad” (Casals, 2006, p.62).  

Al ejercer el periodismo se está expuesto a la libertad de expresión, el artículo 20 de la 

constitución señala que en Colombia “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial” 

(Constitución Política de Colombia, 1991)  

Igualmente, esto está fundamentado en la Ley 1712 de 2014 en donde menciona que, 

en virtud de los principios, los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de 
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acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o 

impedirlo (Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 2014).  

En ese panorama, el compromiso con la verdad, como consenso unánime de la práctica 

periodística, conlleva un desempeño independiente al pretender dirigir la información en 

forma responsable a la sociedad, y es imperioso que esa praxis venza los obstáculos que 

impone el poder, el dinero, y las propias limitaciones del profesional o los medios en los que 

se trabaja. (Herrán & Restrepo, 1991, p.21). 

Cuando se habla de corrupción en el periodismo, normalmente se evoca la imagen de 

un comunicador que recibe un soborno o un favor a cambio de alterar una noticia. Sin 

embargo, este enfoque es demasiado limitado e injusto, y dice muy poco sobre las realidades 

de la corrupción en el periodismo, los actores que intervienen en ella y más importante aún, 

cómo puede ser enfrentada (López, 2001, p.19).  

Además, la inmoralidad en el campo es el uso de los recursos y el poder para favorecer 

o beneficiar intencional e ilegítimamente los intereses de un partido político, una empresa, un 

funcionario público, un pariente o amigo, en detrimento de la veracidad y en perjuicio de la 

colectividad. “En otras palabras, es el uso irregular de la información por quienes inciden e 

influyen directa o indirectamente en los contenidos” (López, 2001, p.19) 

El periodista debe aspirar a un ejercicio honesto de la profesión, que refleje la verdad, 

que actúe con equilibrio en los reportajes y en los espacios de opinión, en lugar de plagarse de 

los intereses del medio en el que trabaja.  

El ejercicio del periodista comúnmente se ve manchado con actos de corrupción en todos los 

ambientes de la sociedad, todo aquello que represente ingreso económico adicional es tratado 

desde el periodismo corrupto. La ética del periodismo es rápidamente remplazada por dinero 

(Roldós, 2000, p. 1).  

 

Ética  

La ética del periodismo establece la responsabilidad que tiene el profesional con la 

sociedad, y esta ética, en gran medida está regulada por el nivel de ambición de los 

profesionales al buscar su perfección en el ejercicio.   
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Según el Código de Ética del Circulo de Periodistas de Bogotá, “El acceso a la 

información constituye uno de los derechos fundamentales del ser humano. La libertad de 

prensa hace recaer sobre el periodista la obligación de defenderla y de obrar con los más altos 

niveles de responsabilidad y honestidad en el ejercicio de su profesión. Para Bolívar (2005) “la 

profesionalidad, incluye entre sus componentes, en primer lugar, una ética profesional y, más 

ampliamente, el compromiso activo con el servicio a la ciudadanía” (Bolívar, 2005, p. 100). 

En primer lugar, debemos distinguir entre la ética y moral, Aguirre (2016) dice que: 

La ética es una disciplina que estudia la conducta humana desde la perspectiva de las virtudes 

y deberes; la moral es el modo en que las personas se guían, de forma efectiva, sus acciones 

desde el punto de vista del buen o del mal actuar, mientras que la ética hace una reflexión para 

establecer los principios, deberes y virtudes que eventualmente ayudan al un individuo a actuar 

de mejor manera. (p.6) 

Bajo ese mismo concepto, Bolívar (2005) mencionan que: 

las instituciones de educación superior deben contribuir a que los futuros profesionales 

desarrollen una visión y sentido ético, que pueda guiar su práctica y refleje en sus acciones un 

conjunto de valores: responsabilidad, solidaridad, sentido de la justicia y servicio a otros” 

(Bolívar, 2005, p. 67).  

De esta manera, se entiende que la responsabilidad del periodista trasciende las 

barreras que pueda encontrar en el desarrollo de sus actividades, el periodista, 

particularmente, siendo un trabajador por cuenta ajena se ve forzado a cumplir con las 

directrices de quien le ha contratado y le paga, no obstante, “no debe olvidar o disminuir la 

importancia que tiene esa situación, pues entre el principio de subsistencia profesional y 

personal sobresaldrá su conducta ética informativa” (Barragán, 2007, p.49). 

La ética del periodismo parece ir decadencia, la saturación de la información, la 

competencia entre medios y periodistas parecen ser la causa de esta problemática.  

Beltrán (2003) referenció un estudio realizado por el canadiense especializado en ética 

periodística, John Virtue, a más de un millar de estudiantes y periodistas de trece países de 

Latinoamérica y se identificaron tres categorías de comportamientos antiéticos: 

Una categoría es la corrupción en la Sala de Redacción, invariablemente se trata de pagos 

ilícitos a los periodistas, regalos, conflictos de interés o uso indebido de influencia. La segunda 
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tiene que ver con la Gerencia, es decir, que existe poca o ninguna independencia en la sala de 

redacción, las notas se eliminan o se confeccionan a la medida, para satisfacer a determinados 

anunciantes, gobernantes, políticos, empresarios o a los intereses del dueño o director de ese 

medio de comunicación. La tercera trata del comportamiento antiético en la investigación, 

preparación y redacción de las noticias, me refiero a la invasión de la privacidad, mal manejo 

de las fuentes, plagio, uso de subterfugios y engaños, edición distorsionada y manipulación de 

fotos (p.3). 

Sin embargo, no siempre la ética forma parte del actuar del periodista, el conjunto de 

valores y principios no son adaptados de la misma manera por los profesionales de la 

información, y esto se debe a que, existen muchos factores que pueden influenciar, como las 

presiones económicas, negociaciones y demás factores externos que condicionan el 

tratamiento final que se le da a la información. 

El compromiso profesional es buscar y difundir la verdad de los hechos, nunca mentir. 

Cuando este compromiso se hace visible en el ejercicio profesional a través de un periodista o 

un medio de comunicación, los lectores lo retribuyen con la moneda de oro que es la 

credibilidad (Barragán, 2007, p. 49). El periodismo es una profesión inseparable de la ética. Sin 

ella no hay veracidad, no hay independencia, ni interés por el público, ni trato justo a las 

personas ni de la sociedad en general.  

Sin embargo, existe cierta contradicción en el discurso de algunos periodistas, quienes 

manifiestan ser censurados por los medios en los que trabajan, y se plantea como 

contradicción porque el periodista tiene la libertad de trabajar o no para el medio, no existe 

una condición legal que lo obligue a dicho sometimiento de “censura”. 

Por lo anterior, no se pretende justificar la censura que se produce desde los medios, y 

menos cuando hablamos de ética, ya que cualquier manipulación de información omite partes 

importantes de la verdad. En este punto, es recalcar la importancia de la labor del periodista 

frente a estos casos en donde independientemente las circunstancias deben prevalecer la de 

informar correctamente.  
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Libertad de expresión y o libertad de información  

Para Sergio García y Alejandra Gonza en su libro La libertad de expresión en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que: “la expresión 

y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles. Una restricción de las posibilidades de 

divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de 

expresarse libremente” (García & Gonza, 2007, p.9). 

Marcos (2020) anuncia que “la libertad de expresión es un derecho individual según el 

cual cualquier individuo tiene total libertad para expresar sus ideas y opiniones sin que se le 

censure o sancione” (Marcos, 2020, p.5). Asimismo, el autor menciona que, en su dimensión 

individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a 

hablar o escribir, sino que comprende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar 

cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios (p.19).  

Del mismo modo, “en su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el 

intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos” 

(García & Gonza, 2007, p.19). 

En ese panorama, “la ética de los medios de comunicación consiste en reflexión sobre 

cuáles son los principios, valores y virtudes que inspiran el trabajo de los medios en las plurales 

sociedades actuales” (Aguirre, 2016, p. 9). Dicha reflexión pretende orientar el objetivo básico 

de los medios: dar información oportuna y verás, esperando así, que los ciudadanos tomen las 

decisiones correctas en su ámbito social.   

Con base en lo anterior, cuando hablamos de libertad de expresión esta intrínseco la 

libertad de acceso a la información, Aguirre (2016) menciona que el bien interno del ejercicio 

profesional del periodista es cumplir con la satisfacción de la facultad delegada, dar a cada uno 

lo suyo, lo que a cada quién le pertenece: la información.  

En ese paralelo, la libertad de expresión en el marco periodístico “es la condición de la 

información, así como la verdad; si la información no se ha obtenido en libertad tanto 

profesionales como de fuentes involucrados en el proceso informativo y su contenido no es 

verdadero, sencillamente no está informando” (Aguirre, 2016, p.14), por ende, el derecho a la 
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información de las y los ciudadanos, es uno de los más vulnerados, lo que ha convertido a 

Colombia en un país desinformado, en un país amordazado” (Duque, 2004, p.224).  

El primer paso para reconducir el trabajo de los medios con el fin de que cumplan su 

función democratizadora es reivindicar el acceso a la información, pues la vida, en las 

sociedades actuales, determinadas por la globalización, la multiculturalidad y el tiempo 

impuesto por las tecnologías, exige, tal vez más que nunca, ciudadanos informados y capaces 

de tomar decisiones. (Aguirre, 2016, p.5). Por último, “el enemigo principal de la libertad de 

expresión es la censura” (Marcos, 2020, p.9).  



 

 

CENSURA, AUTOCENSURA Y POSCENSURA 

 

En esta segunda categoría se abordaron los conceptos principales de nuestra 

investigación, la censura, la autocensura y la poscensura, de igual forma, la revisión 

documental sirvió como referencia para reconocer los mitos y realidades que se han tejido 

frente a estos términos.  

Así mismo, abordaremos los conceptos de mitos y realidades para entender desde qué 

perspectiva fueron tomados en esta investigación. El mito, como se sabe, “es la manera más 

antigua de simbolizar la realidad, trascender y dar un sentido a la experiencia cotidiana, luego 

es una forma de cultura en el sentido vital y primigenio de la palabra” (Tuñón, 1990, p.39).  En 

efecto, y según Eliade (1991) dice que:  

Los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, 

sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre 

ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, organizado en sociedad, obligado a 

trabajar para vivir, y que trabaja según ciertas reglas. (Eliade, 1991, p.8)    

Del mismo modo, Alfredo Franceschi menciona que lo real es lo concreto, lo que es 

materia de experiencia, la experiencia misma Real, ahora, un algo que distingue dos series de 

hechos, pero que no es, él mismo, un hecho, y no ya materia de experiencia, sino de concepto 

(Franceschi, 1929, p. 157)   

De igual forma, se entiende que a realidad es la construcción de aquello que se intenta 

descubrir o investigar, además, es utilizada para denotar aquel ámbito colectivo, autónomo y 

objetivo que determina el modo de pensar y obrar de los seres humanos, según Escobar & 

Mantilla (2007) “las realidades sociales no son ladrillos con los que tropezamos o con los que 

nos raspamos al patearlos, sino los significados que conseguimos compartiendo las 

cogniciones humanas” (Escobar & Mantilla, 2007, p.41). 
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Censura 

En el ejercicio periodístico existen un sin número de formas para violar la libertad de 

expresión y obstruir el trabajo del periodista, una de ellas es la censura, que según Muntadas 

& Baigorri (1998) consiste en: “eliminar cosas del dominio público por razones diversas y, 

generalmente, a partir de intereses personales que atañen a una situación pública” (p.6). 

Sin embargo, Zárate menciona que existe una censura directa y otra indirecta, donde 

“la censura directa atenta, contra la libertad de difundir y hacer públicos hechos que deberían 

ser denunciados” por otro lado, se encuentra la censura indirecta, que según el autor es 

considerada como: “un acto sutil de evitar la publicación de información” (2018, p.21). 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que la diferencia entre estos dos 

tipos de censura radica principalmente en la manera en la que se aplica, es decir, por un lado, 

se hace referencia a la violencia, en donde se atenta contra el bienestar del periodista, y por 

otro lado, la aplicación de una censura más sutil, más persuasiva, en la que el periodista se ve 

obligado a manipular, omitir o modificar la información a publicar.   

Según el informe del Centro de Periodismo y Ética Pública CEPET (2010), La cesura 

directa, principalmente amenaza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y proviene 

precisamente del crimen organizado, quienes someten, secuestran, y finalmente, asesinan, 

por desgracia, a los periodistas. Son criminales sin escrúpulos, que se sienten, precisamente, 

dueños de la sociedad y que no toleran ningún señalamiento y ninguna crítica. Son los 

criminales, con sus acciones violentas, los que ahora censuran, los que ahora amenazan, los 

que ahora limitan la labor de los comunicadores (p.6). 

Con relación a este tipo de censura, asociada a las represiones violentas en contra de 

los periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (2020), documentó en su informe 

anual del 2019, que en Colombia se presentaron 515 ataques a la prensa en el país, 66 

periodistas agredidos durante las jornadas del paro nacional y 159 asesinatos, de los cuales 

125 se encuentran en completa impunidad. 

Según este mismo informe, la violencia contra la prensa dejó en las 2019 nuevas 

cicatrices, difíciles de disimular. Pero esos ataques también se entrelazaron con otras fórmulas 

más sutiles por el control de la información y de las ideas, que buscan que la prensa calle y al 
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mismo tiempo que finja y pretenda que todo está en orden. Una censura que, aunque vieja, 

se viste con nuevos ropajes. 

Por otra parte, en cuanto a la censura indirecta, se puede decir que es aquella que 

tradicionalmente se relaciona con la presencia de un censor institucionalizado que vela por los 

intereses de sus conciudadanos y decide por ellos lo que es conveniente que vean y escuchen, 

en aras a predicar una ideología, moralidad o corrección política determinadas. La censura se 

ha venido ejerciendo por motivos políticos, pero también religiosos, culturales o ideológicos 

(Sanz-Moreno, 2017, p.48). 

Comprendida la anterior clasificación de la censura entre directa e indirecta, y en donde 

ambas constituyen acciones negativas para el periodismo, es importante mencionar que 

también existe una “censura positiva” en donde la autoridades intervienen en la constante 

revisión de información para salvaguardar la seguridad y evitar que se abuse de la libertad de 

expresión, es decir, la censura positiva se relaciona con la regulación que impone el Estado a 

los medios de comunicación y a los periodistas para que se informe de manera responsable.  

Según Ramos & Navarro (2017), sobre la censura positiva mencionan que:  

La censura positiva es la que está expresada en la Constitución y en los tratados y pactos 

internacionales, donde incluso se especifica en qué momento el Estado puede restringir una 

información, incluso está claro que expresiones o manifestaciones están prohibidas y sujetas a 

responsabilidades ulteriores fijadas por la ley (p.49-50). 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que el concepto de censura 

positiva no debería tomarse siempre como una violación de la libertad de expresión por parte 

del Estado, sino que se trata de acuerdos ya establecidos en las leyes, donde se señala que 

existen algunas circunstancias en donde se hace necesaria para llevar a cabo un periodismo 

responsable frente a los derechos de la sociedad (Ramos & Navarro, 2017, p.50) 

Para finalizar, sobre la “censura negativa” como comúnmente la conocemos, podemos 

decir que independientemente a la manera en cómo se aplique, termina causando un efecto 

negativo en el ejercicio periodístico. El hecho de que no se pueda informar veraz e 

imparcialmente, que la comunidad no pueda confiar en que la información que le brinda un 

medio es completa, porque de una u otra forma cualquier medio o cualquier periodista puede 
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estar siendo víctima de censura, atenta directamente con el derecho de informar y el derecho 

de ser informado (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Frente a esta situación, se hace necesario que a la responsabilidad del Estado de 

garantizar la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información le acompañen otras 

medidas que le permitan a los medios de comunicación y a los periodistas reducir los riesgos, 

sin que esto se traduzca en una censura autoimpuesta que alimente todavía más el temor a 

informar. 

 

Mitos y realidades 

Dentro del concepto de censura encontramos cuatro mitos que a continuación 

relacionaremos y explicaremos, el primero de ellos comprende que “No existe la libertad de 

expresión”. En el argot popular se dice que en Colombia no hay libertad de expresión en el 

sentido en el que existe una problemática, que tiene que ver con las diferentes formas en las 

que habitualmente es amenazada dicha libertad. Para establecer si se trata o no de un mito, 

es importante mencionar que según García & Gonza (2007): 

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible 

afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre (p.17) 

De acuerdo con lo que menciona el autor, en Colombia, aunque existe un respaldo 

constitucional a la libertad de expresión, no existe una cultura democrática que la fortalezca; 

las amenazas en contra de los periodistas tienen un efecto grande, y resultan efectivas para 

crear una nube de silencio que les permiten a todos estos grupos “censores” tener vía libre y 

realizar diferentes actividades que para el periodismo son actos denunciables. 

Si bien es cierto, la violencia constituye uno de los principales factores que atentan 

contra la libertad de expresión, otro factor a considerar es el Estado, quien por medio de 

publicidad oficial aporta de manera indirecta a la censura de los medios. Los medios de 

comunicación que reciben pagos del Estado se ven limitados a hablar mal de estas 

instituciones, debido a que les representan un ingreso económico, y esto sin mencionar que 

muchos de los medios más tradicionales pertenecen a las mismas élites de poder. 
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Sin embargo, la libertad de expresión también constituye un compromiso por parte del 

periodismo, ya que, en múltiples ocasiones se ve manchado por la actuación irresponsable de 

los mismos profesionales de la información, como es el caso reciente de Gustavo Rúgeles, un 

periodista al que la Corte Constitucional lo obligó a retirar las publicaciones realizadas en sus 

redes sociales, sobre un derecho de petición negado que le realizó a  Pablo Elías González, 

director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien luego instauró un acción de tutela 

en contra del periodista, asegurando que en el derecho de petición acudía a “graves 

señalamientos disfrazados de preguntas”, y estos actos dañaban su reputación y su buen 

nombre. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), actuó en defensa del periodista y señaló 

la decisión de la Corte Constitucional como una decisión judicial que se aleja de los estándares 

nacionales e internacionales sobre la libertad de expresión, además agregó que lo sucedido 

atenta contra las garantías de una prensa libre e independiente de hacer veeduría. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos evidenciar que la realidad frente 

al mito “ no existe la libertad de expresión” es que efectivamente existe una libertad, que 

aunque esté condicionada, los medios y los periodistas deben buscar la manera de ejercer el 

periodismo desde el punto de vista más ético y responsable, de lo contrario, la crisis actual del 

periodismo, que en su gran medida está determinada por el nivel de incredibilidad, se 

acreciente y como consecuencia las personas busquen otras formas de acceder a la 

información. 

Para concluir se puede asegurar que hace falta mucho para que la libertad de expresión 

en Colombia tenga un color diferente al de la censura, los gobiernos no se preocupan por crear 

instituciones que la protejan, incluso, es el Estado mismo, quien se encarga de censurar 

indirectamente a los medios de comunicación por medio de la publicidad oficial, lo medios de 

comunicación parecen obedecer únicamente a los intereses de quienes tienen el poder y los 

periodistas, desprendidos de su ética, comúnmente se dejan censurar o recurren a la 

autocensura. 

Sin embargo, una de las formas de poder hacer frente a la problemática con la que 

acarrea el periodismo, es que, desde la noción propia del periodista, se haga un trabajo 
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responsable, un trabajo libre de cuestionamientos y de señalamientos, que el periodista sea 

merecedor de dicha libertad, y que sus acciones no vayan en contra del ideal de la profesión. 

En este sentido, es importante relacionar nuestro segundo mito, “Todos los gobiernos 

son malos y controladores”. Se dice que los gobiernos son malos y controladores, en el sentido 

en el que tienen control sobre algunos medios de comunicación tradicional, en los que se hace 

evidente la manipulación de la información a favor de sus instituciones. La investigación aporta 

a esta afirmación y deja en evidencia que efectivamente existe dicha relación por medio de 

publicidad oficial. 

Hacer uso de la publicidad oficial no es ilegal, es más, se considera como una 

herramienta con la que cuentan las instituciones estatales para poder informar a la comunidad 

sobre sus procesos y mantenerlos al tanto del desarrollo de sus actividades, a esto se le conoce 

recientemente como ética de transparencia.  

Sin embargo, como lo mencionábamos en líneas anteriores, en la práctica se revela el 

interés de obligar a los medios a emitir lo que a la entidad le conviene, además, de imponer 

una agenda informativa que los beneficie y los libre de escándalos que atentarían contra la 

imagen de la entidad. Por lo tanto, Zárate (2019), afirma que: “la forma como se está 

distribuyendo la publicidad oficial, sin orden ni regulación, no es sano para el ejercicio 

periodístico, es un obstáculo para la verdad y viola el fin legítimo de la publicidad oficial” 

(Zárate, 2019, p.3). 

En este sentido, la pauta oficial se convierte en un arma de doble filo cuando se pierde 

el propósito fundamental de esta herramienta, es así como, la publicidad oficial también 

amarra al periodista y al medio, limitando la información relacionada con la entidad, por el 

compromiso contractual que se adquiere al firmar. 

Según la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (2010), en Colombia solo han 

existido dos intentos de regulación de publicidad oficial, uno a nivel municipal en Cartagena y 

el otro departamental, en Caldas, pero ninguno de los dos intentos fue efectivo. La publicidad 

oficial no ha podido ser regulada y la problemática radica en la falta de marcos regulatorios 

centrados en la defensa de los derechos de libertad de prensa y el derecho a la información. 
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Con relación a lo anterior, en Colombia la pauta oficial se ha convertido para los medios, 

en una herramienta proselitista sin regulación y mientras no haya una ley clara y precisa que 

la regule, seguirán existiendo campañas publicitarias de las entidades en los medios de 

comunicación. Se aclara nuevamente que la publicidad no es mala, sólo que se convirtió en un 

negocio y hace mucho tiempo perdió el rumbo. 

Para Zárate (2019), “La pauta oficial es claramente un mecanismo de censura indirecta 

que atenta contra el contenido informativo de los medios, contra la independencia de los 

periodistas y, sobre todo, contra el derecho de cualquier ciudadano a informarse de forma 

completa” (p. 6). Mientras siga existiendo una dependencia económica de los medios y 

periodistas con la publicidad oficial, y no se instale una ley que limite, controle o supervise la 

distribución de estos contratos, los medios seguirán vendiendo publicidad y no información. 

La situación más reciente, y la cual vale la pena ejemplificar en este caso, es el de la 

periodista y presentadora de Noticias Caracol, Vanessa de la Torre, quien hizo pública su 

renuncia al canal por medio de sus redes sociales, poco tiempo después de haber realizado 

una entrevista al subdirector de la Policía Gustavo Moreno, la cual generó cierto malestar al 

gobierno por la forma en la que dirigía sus preguntas. 

Su renuncia generó gran polémica y muchos aseguraron que, fue el canal de televisión 

quien decidió terminar su contrato, pues una cosa es preguntar y otra muy distinta es acusar. 

“¿Por qué estos dos policías hicieron lo que todos estamos viendo si se supone que están tan 

entrenados?” “Claro, pero eso es lo que tienen que hacer, lo anormal es lo que ocurrió” 

“¿usted General calificaría esto como un asesinato?” fueron algunas de las preguntas 

comprendidas en la entrevista y las cuales no gustaron mucho al gobierno. 

Para finalizar, es importante que se creen mecanismos que regulen la publicidad oficial, 

de esta manera, los medios de comunicación tendrían mayor libertad y menos dependencia 

económica por parte de las instituciones del Estado. Por otra parte, la relación de la política y 

los medios de comunicación debería ser nula, esto con el fin de asegurar una imparcialidad. 

Dentro de este panorama en donde los gobiernos son más controladores que malos, 

existe también que “La censura es un hecho perseguidor”. La censura es una realidad a la que 

se enfrenta y se ha enfrentado el periodismo a lo largo de la historia, pero como se mencionaba 
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anteriormente, no sólo el Estado es responsable de crear un ambiente de persecución, los 

grupos ilegales en su mayoría han aportado cifras lamentables que sirven de evidencia para 

asegurar que ejercer el periodismo en Colombia significa tener que enfrentarse a una 

multiplicidad de riesgos. 

Según Barredo, De La Garza & Díaz, (2016) mencionan que: El contexto en que trabajan 

los periodistas colombianos es particularmente peligroso. Su labor periodística se desarrolla 

en medio de una crispación permanente, confrontaciones bélicas, hostigamientos y presencia 

de poderes ilegales operando como estados paralelos, dentro de grandes extensiones 

territoriales” (p.115). Lo anterior, como consecuencia del alto nivel de desprotección del 

periodista y más en las regiones en donde se tiene poco control de los grupos ilegales por parte 

del Estado. 

Para dar cuenta del peligro que significa hacer periodismo en Colombia, Gómez & 

Hernández (2008), realizaron una encuesta sobre cómo catalogar 20 años de agresiones 

ocurridas en el periodismo colombiano, los resultados fueron los siguientes: 

Se consultó a 235 comunicadores de diversas regiones del país si las presiones se habían 

convertido alguna vez en amenazas reales a sus vidas. El 34% de los encuestados afirmó que 

alguna vez han sido amenazados de muerte por causa de su profesión. De ellos, el 8% reportó 

que dicha amenaza está vigente, y apenas el 63% de los periodistas intimidados manifestó 

haber recibido protección por parte del Estado o de alguna otra organización (p. 119). 

Estos resultados exponen la realidad de los comunicadores colombianos y contribuyen 

a lo que se podría denominar un contexto del silencio. El contexto, según Barredo, De La Garza 

& Díaz (2016): es la situación social en la que se desenvuelve el individuo y que acaba por 

modificar su percepción y su interacción con la realidad; el silencio, por su parte, es la 

expresión que condiciona el desempeño laboral de los informadores y que, en buena medida, 

se extiende por todas las capas de la sociedad (Barredo, De La Garza, Díaz, 2016, p.117). 

De esta manera, la censura si constituye un hecho de persecución, no es sólo un mito, 

es una carga negativa del periodismo que aporta a su crisis general. El Estado, los grupos al 

margen de la ley, y hasta los mismos medios de comunicación provocan esa sensación de 

persecución a los profesionales. 
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Un caso reciente y que genera profunda indignación es la presión que se viene 

ejerciendo desde la Fiscalía General de la Nación contra la periodista Diana Díaz, recordemos 

que fue esta periodista quien en el 2018, ante lo que consideró un acto de censura que se dio 

en Señal Colombia por su entonces director, Juan Pablo Bieri, decidió grabar una reunión en la 

que se confirmaba la intención censora de este contra Santiago Rivas, director del programa 

“Los Puros Criollos”,  en especial por las opiniones de este sobre el recién posesionado 

gobierno Duque. 

Ante dicho acto de censura, Diana Díaz acudió a la Fundación para la Libertad de Prensa 

(FLIP). Al final de cuentas, el programa de Rivas fue cancelado y ante la publicación en medios 

nacionales de la grabación de Díaz, Bieri renunció a su cargo. Sin embargo, a pesar de la 

evidente censura, Bieri fue nombrado asesor del gobierno, mientras que a la periodista 

denunciante se le abrió una investigación por parte de la Fiscalía y se ofició a la FLIP para que 

entregara los videos y demás pruebas de que la periodista acudió a su sede (La vanguardia, 

2020).  

  Frente a esta situación, se puede afirmar que la censura si es un hecho perseguidor, y 

que, aunque parece mentira, el Estado contribuye a que este tipo de acciones se repliquen en 

diferentes escenarios. Colombia hace parte de un país democrático, y toda democracia se 

sustenta en una prensa libre, con un gobierno garante de su oficio, sin embargo, en casos como 

el que expusimos anteriormente las leyes muchas veces no pasan de estar escritas. 

Hablando de leyes escritas, pasamos a unas que, si son de estricto cumplimiento, como 

lo son los manuales de redacción y de estilo que recogen una serie de principios y derroteros 

que rigen la conducta y el ejercicio profesional de periodistas y comunicadores. Lo anterior nos 

da paso a un mito más que hace referencia a que “Los manuales de redacción y de estilo son 

herramientas de censura previa”. 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que los medios de comunicación 

siempre tienen una línea editorial que define cómo el periodista debe trabajar dentro del 

medio. En algunas ocasiones dichos manuales respaldan a lo que anteriormente llamábamos 

censura positiva, ya que, en muchos casos estos manuales aplican su regulación sobre temas 
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que pueden vulnerar derechos de personas protegidas frente a ciertos contenidos, como los 

menores de edad o contenidos que puedan ser sensibles al público en general. 

Hasta este punto no existe como tal una implicación negativa de la censura frente al 

ejercicio de informar, el problema inicia cuando los medios de comunicación responden a 

intereses de sus principales accionistas o de quienes pautan en sus medios. A esto se le 

denomina censura previa. Para García (2020), la censura previa es: 

Cuando una persona que sea o no parte del medio de comunicación, infiere directamente en 

la información que el periodista quiere dar a conocer y de esta manera, trata de suprimir una 

parte o la totalidad de la información. La censura previa como dice su nombre es “previo” a 

que se publique la información (p.7). 

Es de conocimiento general que la censura previa, es una práctica diaria de los medios 

de comunicación, hablar de limitantes en el ejercicio profesional de los comunicadores y 

periodistas es tratar una serie de problemas y condicionantes anteriormente expuestas que 

afectan a gran parte de la sociedad o incluso, teniendo en cuenta que la labor de un 

comunicador o periodista siempre va a ser comunicar con absoluta verdad y objetividad 

(García, 2020, p.32). 

Con relación a lo anterior, es importante hacer alusión a uno de los casos más 

representativos que hace referencia a un intento de censura previa en Colombia, y fue el caso 

de Daniel Coronell, columnista de la Revista Semana, quien en el 2019 publicó una columna 

llamada “La explicación pendiente” en donde reclamaba el hecho que la Revista conocía unas 

directrices del ejército que justificaba una nueva época de “falsos positivos” y que teniendo 

esa información durante tres meses no la habían publicado. En cambio, The New York Times, 

un periódico de prestigio mundial, había encontrado los elementos y la forma de hacerlo. 

(Méndez, 2020, p.90). 

Como consecuencia a lo anterior, Felipe López dueño de Revista Semana, decidió bajo 

una llamada telefónica cancelar el contrato al periodista argumentando que estaban 

incómodos por lo que se había dicho en la columna, el periodista accedió a la decisión, sin 

embargo, hizo claridad que no era una decisión de mutuo acuerdo. 
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Debido al malestar general que causó esta decisión, luego de una semana, Daniel 

Coronell recibió la visita de María López Presidenta de Publicaciones Semana y Alejandro 

Santos, en la que le solicitaron al periodista volver, propuesta a la que el periodista accedió. 

De esta manera se puede evidenciar que las limitantes en el ejercicio profesional de los 

comunicadores y periodistas se presentan en torno al contexto en el cual se desarrolla su 

ejercicio profesional y al carácter del periodista frente a un posible ataque de censura previa. 

La investigación, además, arroja que en la mayoría de los casos cuando los periodistas o 

comunicadores son censurados una o dos veces, después empiezan a auto censurarse, pero 

no por una ética personal o periodística, sino para no afectar sus intereses económicos y 

satisfacer a sus superiores o al medio. La censura previa también afecta en la vida profesional, 

porque el periodista siente que su labor no es respetada y de esta manera el periodismo es 

ciertamente desvalorizado.  

 

 

Ilustración 1: ¿Quién le va a creer al New York times?  

Fuente. Revista Semana, Caricatura VLADDO (2019) 

 

Si bien es cierto que los manuales de redacción y de estilo permiten al medio regular la 

información, también constituyen una herramienta para conducir la información hacia sus 

propios intereses, por lo que se debe educar e informar constantemente a los profesionales 

de la comunicación sobre la prohibición de censura previa. Es fundamental que quienes son 
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actores y participes en los medios de comunicación tanto directivos somo subordinados no 

normalicen este tipo de censura y que por lo contrario instauren una cultura fundamentada 

en el respeto al libre ejercicio profesional con adherencia a las normas y regulaciones. 

 “Los llamados SOS nos censuran” este constituye nuestro último mito a tratar por parte 

de la censura y corresponde principalmente a la forma en la que las llamadas “Guías para 

periodistas” incluyen dentro de su redacción palabras que incitan a la censura de contenidos. 

Es importante mencionar que ante la saturación informativa que estamos viviendo 

durante la crisis del COVID-19 no tiene precedentes. Los medios de comunicación están 

realizando una función de primera necesidad, como es la distribución de una información 

rigurosa y veraz. Sin embargo, esta situación se ha convertido en un desafío para los periodistas 

y editores que se enfrentan diariamente a la proliferación de rumores y noticias falsas. 

 

                 

De acuerdo con lo anterior y para entender un poco sobre el contexto en el que se 

desarrolla este mito, se tomó como base de análisis, la guía para periodistas sobre cobertura 

informativa de la COVID-19 emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se 

Ilustración 2: “Hago humor gráfico puro, opinión y sal quiteña” 

Fuente. Maldonado. (2020). Censurados, historias que no pudieron callar, pp. 12. 
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analiza el contenido de la guía, para determinar las intenciones reales de la organización y se 

encuentran los siguientes hallazgos: 

1. La guía contiene dentro de sus apartados varios ítems en los que se incluye la 

palabra “Evite”, sin embargo,  esta palabra más alla de la interpretación que le 

podamos dar desde la libertad de expresión, no constituye un llamado a la censura, 

sino que, por el contrario, hace referencia a la autoregulación de la información, a 

contar siempre la verdad, sin caer en la trampa del sancionalismo. 

2. “Evite repetir teorías falsas”, hace referencia a un llamado a la verificación de las 

fuentes para no replicar información falsa que pueda traer consecuencias graves a 

la sociedad. Se debe tener en cuenta que la información siempre provocará un 

impacto y que este puede ser positivo o negativo. 

3. “Elija con cuidado las palabras”, no hace referencia a omitir palabras o contar las 

cosas de una manera distinta a las que sucedieron, sin mebargo, sí a tener cuidado 

frente a los que se dice. 

Frente al mito “Los llamados SOS nos censuran” se puede afirmar que es más un mito 

que una realidad, si bien es cierto que existen gobiernos que por su influencia con los medios 

de comunicación manipulan la información para tener controlados ciertos temas, está en el 

medio y en el periodista la interpretación que quieran dar a los llamados SOS.  

 

Autocensura 

En el argot periodístico, se encuentra el concepto de autocensura cuya raíz es la palabra 

censura, la diferencia es que en el caso Ramos & Navarro (2017) se trata de una decisión propia 

de no difundir la información públicamente, y se hace presente cuando alguien renuncia a su 

verdadera opinión y postura de una cuestión por temor a las consecuencias que puedan surgir 

al expresar su punto de vista (p.50). En este orden de ideas, la autocensura se entiende como 

un acto consciente por parte del periodista.  

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta libertad no se puede mirar 

sólo cuantitativamente en asesinatos; Las amenazas, atentados o secuestros de los que han 
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sido víctimas algunos periodistas, han hecho que los demás reporteros tomen medidas, como 

la autocensura, para no sufrir las mismas violaciones. 

A pesar de que la decisión del periodista frente a la autocensura se ve regulada por 

factores externos, su ética profesional debe estar comprendida dentro del alcance más 

cercano de informar la realidad total de los hechos que son investigados, con la finalidad de 

buscar la excelencia independientemente de las barreras a las que se pueda enfrentar.  

Para finalizar, es importante mencionar que la autocensura no solo se da en escenarios 

en donde el periodista se ve obligado a omitir información por su bienestar, sino que, por el 

contrario, también hay escenarios en donde el periodista decide censurar información en 

beneficio propio. Según (Ramos & Navarro, 2017), Este tipo de casos sí se pueden considerar 

totalmente en contra de los valores y la ética que debe ejercer un periodista, ya que se debe 

recurrir a la autocensura sólo en casos extremos donde esté en riesgo la vida de una o más 

personas (p.52). 

 

Mitos y realidades 

Para el caso de autocensura, nuestra investigación da evidencia de tres mitos, que 

tienen relación directa con la responsabilidad del periodista a la hora de ejercer su profesión, 

el primero de ellos es un argumento muy común en el medio “Nunca me he autocensurado” 

si bien es cierto que la autocensura es un acto de violación a la libertad de expresión, también 

se ve implícita la autonomía con la que el periodista lleva a cabo su labor. 

Por lo anterior, y con el fin de justificar a falta de criterio por parte de los profesionales, Zárate 

(2018) menciona que: 

Se realizó una encuesta a 49 periodistas de diferentes medios de la ciudad para saber cuál era 

su posición frente a los términos: autocensura y libertad de expresión. Una de las preguntas 

concretas fue: ¿se ha autocensurado en algún momento? La respuesta arrojó que un 63,6% de 

los encuestados respondieron afirmativamente (p.22).  

 Sin embargo, hay responsabilidades que se ven expuestas, El Espectador (2020) nos 

dice que:   
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El primer factor de autocensura es económico. La dependencia de los medios en la pauta oficial 

hace que los periodistas sean reticentes a criticar a los gobiernos de turno. Las fuentes de las 

noticias terminan siendo en su mayoría los mismos comunicados de los gobiernos locales. Esto 

sin contar las presiones editoriales. Los periodistas entrevistados en el artículo afirman que 

antes de publicar deben tener en cuenta los intereses de los conglomerados. En muchos casos 

no hay censura directa, pero los editores les piden mucha más investigación y un rigor 

exagerado en caso de que haya algún material que pueda entrar en conflicto con los intereses 

de los dueños del medio. 

En esa medida, se puede concluir que no es tan cierto que “Nunca me he 

autocensurado” sino que “El hecho de que la mayoría de los periodistas encuestados hayan 

afirmado que se han autocensurado, da a entender que no son totalmente autónomos al 

momento de desempeñar su trabajo, indicio claro de que existen violaciones a la libertad de 

expresión” (Zárate, 2018, p.22).  

 

 

Ilustración 3: La cruz de la autocensura 

                                             Fuente: Vargas. (2015. Fundación Gabo 

 

Como resultado de lo anterior, encontramos que la investigación da evidenciad de que 

hay periodistas que se sienten cómodos con las verdades a medias, se aprovechan de lo que 

el buen periodismo ha cultivado durante años y se crea lo que conocemos como el mito “El 

ego del periodista, y su absoluta verdad”. Casals (2000) menciona que:  
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Tiene muchos y variados egos cuya misión es tan agotadora como el querer ser joven 

eternamente: informar, orientar, entretener, deleitar, convencer, persuadir y estar en posesión 

de la verdad. El periodista no es un embustero por definición. Pero sí le han hecho creer que es 

inmarchitable, que su opinión es la mejor de todas las opiniones (p.31).  

“Uno de los talones de Aquiles del periodismo es la vanidad, creerse el juego, prescindir 

de la distancia que existe entre la persona y el cargo que se ocupa, entre el periodista y el 

medio que representa” (Hernández, 2004, p.141). 

Creerse el juego es pensarse más allá de la función, usar la imagen y olvidarse del ser e 

instalarse en el parecer, en esa carrera, la imagen personal cuenta más que los contenidos 

informativos y las relaciones sociales más que los procesos conceptuales. Las fuentes dejan de 

ser parte de una noticia: son aliados con los que se puede hacer causa común (Hernández, 

2004, p.141). 

 En la actualidad, los periodistas se han encargado de desmentir está realidad, pues, 

cada uno a largo de su experiencia, se ha visto en la facultad de escribir y entender el mito. 

Para Paco Gómez Nadal periodista de Colombia Plural dice:  

Los profesionales del periodismo tenemos un enemigo directo y peligroso: nosotros mismos. 

El ego es nuestro premio y nuestra trampa. Nos despeñamos por él con más frecuencia de la 

deseada y solemos tener pocas herramientas para lidiar con sus recovecos. Mientras no 

tenemos firma (reconocida), el ego es sólo una expectativa. Cuando la tenemos, puede ser el 

aceite que engrasa nuestro trabajo de campo o el lastre que nos impide ver más allá de nuestro 

ombligo. (Gómez, 2017)  

Para afrontar esta realidad, se requieren profesionales con identidad propia, códigos 

morales y técnicos porque el ego del periodista se ve atraído por la rabia al fracaso, es una 

mancha en su marca personal, ser inmarchitables y legítimos se convierte en una decisión 

personal más allá de nuestra labor, pues, para algunos “no importa lo feble de nuestro soporte, 

lo único relevante es que nos vean, y entre más alto lleguemos, más lejos aún llegará nuestro 

discurso” (biobiochile.cl, 2015). 

A continuación, un titular del BBC “El ego de un periodista contra Cristina Fernández” 

Jorge Lanata aparece cada domingo en las pantallas del Canal 13, en la mañana presenta un 

espacio en Radio Mitre y escribe una columna en el diario Clarín en Argentina. A este periodista 
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le gusta que se hable de él. Cristina Fernández, expresidenta del país, ha sido acusa por Lanata, 

expuesta y analizada subjetivamente por el periodista.  

En cacerolazos opositores incluso se han visto pancartas con el "Lanata presidente" 

Intentos para anularle como periodista. “Me han medido en las encuestas sin que yo lo 

pidiera", asegura. Sin embargo, hace 12 años fundó una revista titulada "Ego" en donde escribe 

sobre como un hombre puede llegar a tener la fe su pueblo estando convencido de su realidad 

(De los reyes, 2013).  

En ese mismo sentido, los profesionales de la información aún tienen “el poder de 

deformar la realidad, de simplificarla a niveles irracionales. De hundir a alguien, lo merezca o 

no” además, el ego puede ser una distorsión traidora, muchas personas inteligentes a lo largo 

de la historia se han convertido en idiotas, víctimas de su propio ego (biobiochile.cl, 2015).  

Finalmente, de nada sirven años de experiencia, libros o títulos. Un buen periodista 

humilde y honesto no vive de títulos ni de premios, sino del respeto que le tienen sus fuentes 

(Colombia Plural, 2017).   

 De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que, así como el periodista está 

influido por una serie de actores para la producción de noticias; sus valores, creencias, sus 

hábitos profesionales, la educación y otras circunstancias que inciden en la forma de informar, 

deben llevar a la producción de un periodismo objetivo. Sin embargo, es necesario revisar un 

poco más a fondo en qué consiste el mito de “El periodista es totalmente objetivo”. 

 Desde sus orígenes el periodista viene siendo enmarcado como la voz de un personaje 

o sector influyente, por otro lado, los medios de comunicación como consecuencia de una 

lucha en la libertad de expresión buscan en su quehacer el respeto de sus lectores, es decir, 

tener legitimidad en la información, fuentes verídicas y confiables, según San Martin (2008) 

menciona que:  

El periodismo carga con la demanda de objetividad como parte de su deber ser. En sus inicios 

más formalizados como actividad profesional se entendió que el periodista debía volverse 

transparente y transmitir los hechos tal cual eran, con la mínima interferencia de su presencia 

frente a ellos. Con el paso del tiempo y la creciente complejidad de sus modos de organización 
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y de los fenómenos que aborda, el periodismo ha visto esta pretensión de objetividad 

cuestionada, al mismo tiempo por humanamente imposible y por poco recomendable (p.74).  

Esta mitificación de objetividad se ve enunciada en diferentes aspectos, por un lado, 

“el periodista puede y debe hacer una representación estrictamente objetiva de la realidad, 

por otro, es posible separar la exposición de los hechos de su exposición crítica” (Rodríguez, 

1998, p. 1). Asimismo, y según San Martin (2008) anuncia:  

La objetividad ha sido señalada como un valor funcional, que sostiene y justifica las rutinas 

productivas de los medios de comunicación. La tarea del periodismo de transformar una 

materia tan inasible como “la realidad” en productos periodísticos concretos en un tiempo 

acotado demanda la puesta en marcha de mecanismos estandarizados y rutinas artificiales que 

terminan creando un microclima alejado del mundo que se dice relatar (p.76).  

Bajo ese mismo concepto, Hernández (2004) menciona que: 

Dentro del nombre de objetividad se reivindican valores o se exigen responsabilidades y 

deberes. No hay cómo evitarlo: la objetividad es piedra de toque y punto dirimente de la forma 

como se ejerce una profesión en la que los involucrados en las noticias, los usuarios y los 

periodistas creen estar hablando de lo mismo. El lío está ahí: en determinar de qué se habla, 

cómo se ejerce y cómo se mide esa responsabilidad que le incumbe al que comunica (p.65) 

En ese sentido, los periodistas “son testigos objetivos de una realidad que trasladan a 

sus lectores, son -nada más, pero tampoco nada menos- espejos al borde del camino” 

(Rodríguez, 1998, p.1).  

Todos los días los periódicos del Grupo Nación se encargan de presentar diversas 

informaciones acerca de lo que supuestamente hace mal o no hace del todo el actual gobierno 

de la república. De hecho, algunas partes de estas son ciertas, pero otras evidentemente, si 

analizamos un poco el mismo texto, están deformadas de manera que hagan más daño en la 

conciencia de los lectores, que darnos datos, hechos y apreciaciones objetivas. Es decir, pecan 

de un subjetivismo intencionado (Palacios, 2016) 
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Fuente: Revista Semana, Bogotá, 2020. 

 

                    

 

Fuente: El Tiempo, Bogotá, 2020 

Como se sabe, la noticia es un reflejo de la sociedad, es decir, presenta a la sociedad un espejo 

de sus asuntos e intereses. Tal vez la noticia puede considerarse como una ventana abierta al mundo, 

nos dice qué queremos saber, qué necesitamos saber y qué deberíamos saber (El país, 2016).  Y “en su 

presentación más radical, la objetividad en los relatos y la separación entre hechos y opiniones es un 

objetivo exigible en la práctica profesional de cada día.” (Rodríguez, 1998, p.1).   

Para finalizar, es importante mencionar que por un lado es cierto que el periodista es 

objetivo en el sentido en el que busca la verdad, pero por el otro lado, siempre habrá una 

subjetividad en el periodista porque estamos hablando de una persona, con sus propios 

intereses, con sus propios propósitos, sus propias preferencias y gustos. 

Por otra parte, hay quienes aseguran que “El periodismo ha muerto y hay que comer”, 

este constituye nuestro último mito relacionado a la autocensura, y principalmente nace a raíz 

de la imagen deteriorada del periodista y de los medios de comunicación, ya que algunos 

autores hablan acerca de la muerte del periodismo, debido a que carece de análisis crítico y 

de fundamentos éticos. Así lo asegura García & Cerón (2005), cuando mencionan que: “a la 

simbólica muerte del periodista se le añade el carácter mercantil y la autocensura” (p.8).  

Con esta óptica, se menciona que el periodismo ya no sirve, que perdió su narrativa, su 

actitud crítica frente a la sociedad, sin embargo, cuando el periodista recibe un sueldo en una 

empresa, y de él depende su subsistencia cotidiana y de su familia, resulta un poco difícil, sino 

Ilustración 4: ¿Nos salvará este señor de la 
pandemia del coronavirus? 

Ilustración 5: “Cárcel no es suficiente condena para 
corruptos”: vicepresidenta. 
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imposible, apartarse de las líneas editoriales trazadas de los propietarios del medio, que por 

lo general poseen intereses ideológicos y comerciales bien definidos (El país, 2016). 

Según Omar Rincón (2017) menciona que esta crisis del periodismo se puede 

documentar en varios asuntos: 

1. Los medios y el periodismo sufren de bi-polaridad: una cosa piensan con la cabeza 

(editorial) y otra con el cuerpo (informativo). 

2. Los medios perdieron su careta de intermediarios sociales autónomos e independientes. 

3. La calidad de las fuentes es muy deficiente.  

4. La opinión pública ha migrado.  

En ese orden de ideas, muere el periodismo de tiempos pasados, y ahora, “los medios 

quieren ganar dinero e incidencia en la toma de decisiones políticas, así que han dejado de 

molestar al poder y se dedicaron al sensacionalismo, los deportes y la farándula” (Rincón, 

2017, p.24).   

Para concluir, si bien es cierto que el periodismo ha muerto, los periodistas aun no, 

Omar (2017) anuncia que:  

Los periodistas buenos se hartaron de los medios y se fueron a jugar su independencia vía 

libros, especiales contratados por ONG, organismos internacionales o medios digitales. Los 

buenos periodistas ya no están en los medios. Además, se ha demostrado que, para estar 

informado, comprender el mundo y generar conciencia común de lo público, los medios ya no 

son necesarios, pero el periodismo sí, y que los buenos periodistas son cada vez más necesarios 

(p.24).  

 

Poscensura 

Dentro del periodismo, se entiende como poscensura a la forma de reprimir la 

información que se puede producir por medio de las redes sociales o grupos en internet, según 

Soto (2017) la poscensura: 

No es un movimiento de masas ni tampoco un ataque deliberado contra la libertad de 

expresión emprendido por la hegemonía política, sino ruido blanco. No conduce al silencio, sino 

que provoca miedo a expresar ciertas ideas, que desaparecen en medio del jaleo permanente 

(p.42). 
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 La poscensura surge de la tendencia de los movimientos en redes sociales, los 

problemas de la prensa y la guerra cultural. No necesita órdenes ni leyes que la sostengan. 

Vigila sin descanso las ideas disolventes y suprime líneas de texto de forma arbitraria, sin 

necesidad de contratar funcionarios. Crece de manera desorganizada e imprevisible en un 

movimiento que recuerda a la formación de los atascos de tráfico. 

La poscensura, está contemplada en el marco de la censura de hoy, sobre todo a partir 

de la posmodernidad y del auge de Internet. De acuerdo con Ródenas (2020): 

Los medios se han visto sorprendidos por una situación inesperada, los usuarios de redes 

sociales son más rápidos que ellos a la hora de difundir algunas noticias. Es por esto que la 

poscensura amenaza el modelo tradicional de los medios de comunicación, hasta tal punto de 

que no es inusual que los medios tomen como fuente «fiable» los comentarios vertidos en el 

ciberespacio. El recurso al clickbait y a los titulares capciosos comienza a ser algo habitual en 

los rotativos tradicionalmente respetables (p.34).  

De acuerdo con lo anterior, se debe contemplar que La sociedad actual se caracteriza 

por la intervención de esas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

Según Casals (2006) esta sociedad: 

Es la llamada sociedad del conocimiento porque puede distribuirlo por medio de numerosos 

canales y de forma inmediata a todo el mundo. Porque puede escapar a la acción de los 

gobiernos. Porque crea la necesidad de una formación y aprendizaje continuo. Porque potencia 

la inteligencia humana gracias a ese contenido de información que la tecnología ha permitido 

proporcionar masivamente. Todas estas realidades están cambiando rápidamente las 

sociedades del planeta. (p.60) 

 La nueva realidad del periodismo digital genera multitud de desafíos éticos que afectan 

la labor periodística, la verificación de la información ante la sobreabundancia de contenidos 

en las plataformas, la interacción entre profesionales, la verificación de las fuentes, la 

imparcialidad o las implicaciones respecto de la privacidad. 

Ante esta hiper abundancia de información, el periodista se enfrenta ante desafíos 

serios, y es en este punto en el que la rigurosidad, la revisión a fondo, y la búsqueda de fuentes 

confiables se hacen necesarias, pues la nube de información que se encuentra en internet es 

bastante amplia y el periodismo no se puede dar el lujo de replicar información como 
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computadoras, sino que por el contrario, se debe dar a la tarea de realizar una revisión a fondo, 

antes de replicarla. 

 

Mitos y realidades  

Dentro de poscensura, encontramos cuatro mitos afines con las problemáticas actuales 

del periodismo, en donde la sistematización y la inmediatez de la información son factores 

fundamentales para entender un poco, cómo está el periodismo y de qué manera la tecnología 

fortalece o debilita la labor del periodista. 

El primer mito relacionado con la poscensura hace referencia a la “saturación de 

información” Es cierto que en la actualidad tenemos muchos canales de comunicación y 

podemos estar informados las 24 horas del día, los 365 días del año y además con Internet, se 

puede acceder a cualquier tipo plataforma, televisión e información general. Según Maciá & 

Herrera, (2010) anuncia que:  

El deber del comunicador está en dar cabida a todas las personas y colectivos implicados. En 

ocasiones, se incumple la máxima por la escasez de espacio o las premuras de tiempo; también 

cuando se estima que una opinión resulta en extremo minoritaria. Sí se considera lícito omitir 

las versiones de los delincuentes (p.81).   

Para González (2016) dice que el derecho a la información es un tema incipiente. Y si 

apenas hace una década se conformaron las primeras reglas para que los ciudadanos pudieran 

acceder a información pública, los derechos, regulaciones y obligaciones en torno a la 

información que circula, en internet es todavía más joven (González, 2016, p.3).  

Esta es una nueva realidad, la cual genera multitud de desafíos éticos que afectan y 

ponen en tela de juicio la labor del periodista, en donde la sociedad ve la necesidad constante 

de verificar la información ante la sobreabundancia de esta.  

En tiempos de distanciamiento social, el acceso a internet se ha convertido en la única 

forma de mantener un contacto con el mundo para millones de personas en el país (Garzón, 

2020).   

Como bien se sabe el “internet es un ente en constante transformación. Una mezcla de 

intereses, sistemas, fuerzas, tecnologías y diálogos que evolucionan cotidianamente, hasta 
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formar una entidad con vida propia, con los ideales más grandes en materia de comunicación 

y conexión de los seres humanos” (González, 2016, p.8).  

El no saber cómo, cuándo, dónde y por qué pasa la noticia, se ha convertido en un 

problema porque se confundió la recursividad con la forma de replicar la información, y ahí no 

está implícita la veracidad de la fuente. Solo existe una réplica. Vea la siguiente muestra:   

 

Ilustración 6: El video de la brutal agresión policial que llevó a la muerte a un hombre indigna a 

Colombia. 

Fuente: Infobae, Bogotá, 2020. 

 

Ilustración 7: “Lo mataron”: acusan a dos policías de causar la muerte de un abogado tras violento 

procedimiento. 

Fuente: Noticias Caracol, Bogotá, 2020. 

 

Ilustración 8: Javier Ordóñez: el contador de historias que la policía silenció. 

Fuente: Revista Semana, Bogotá, 2020. 

En este sentido, estamos en era de la saturación de la información, en donde una 

noticia primaria termina convirtiéndose en un flagelo, porque su finalidad se distorsiona al 

tener más de una realidad. Y el fenómeno del Big data trae consigo sus propios retos éticos, 

que merecen ser estudiados a medida que los periodistas se van enfrentando a ellos. Para Díaz 

del Campo & Chaparro (2018) “estos conflictos se refieren a la privacidad, la seguridad de la 

información, o la manipulación de los datos” (p.142).  

Por otro lado, “el periodista colombiano asumió el rol de mediador, de informante y 

denunciante, es precisamente este tipo de accionar el que caracterizó a los periodistas que 
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promovieron dentro de su labor los ejercicios de naturaleza investigativa o el llamado 

periodismo de profundidad” (Rodríguez, 2018, p. 99). Ahora, no está en lo absoluto, pero esta 

realidad puede ser percibida desde los usuarios, porque cada uno es libre de escoger la 

información de su interés, creer o no en la fuente y, por último, discutir o compartir cualquier 

hallazgo. Finalmente, y como lo menciona Gonzáles (2016):  

Ese espíritu y crecimiento viven en riesgo constante, como expresión de la resistencia del poder 

establecido de ceder espacios a una sociedad cada vez más conectada, participativa y crítica, 

donde los flujos libres de información y comunicación están llamados a preservar garantías y 

derechos (p.7).  

Bajo ese mismo concepto, este nuevo periodismo exige igualmente un nuevo 

planteamiento en términos éticos, ya que el hecho de que los datos con los que se trabaja sean 

cuantificables no supone que equivalgan a la verdad absoluta, pues, gracias a la ola de la 

tecnología y la innovación, se ve implícito nuestro tercer mito “cualquiera puede realizar el 

ejercicio de un periodista” según Silvia (2010) anuncia que:  

En el trasfondo del llamado Periodismo Ciudadano hay dos ilusiones largamente acariciadas en 

la sociedad: que cualquier persona pueda hacer periodismo, sin ninguna formación profesional, 

y que es posible una horizontalidad total, a semejanza de un gran diálogo en el que todos 

informan y se informan (p.272).  

En ese sentido, las oportunidades se han dado en diferentes ocasiones para todos 

aquellos que se han llamado periodistas sin serlo realmente, en esta óptica del periodismo, se 

ha percibido como oportunidad o amenaza, pero, sobre todo, como una nueva presión a la 

acción profesional.  

Una modalidad es la que ofrecen algunos medios para que un grupo de ciudadanos 

contribuya habitualmente, como corresponsal, con información sobre sus comunidades, sus 

áreas de trabajo o sus intereses, allí puede existir una “objetividad periodista sin serlo” es 

decir, participar siendo “El periodista soy yo” sin recurrir nunca a una facultad de 

comunicación, esto se convierte un sensacionalismo puro.  

Ahora, la práctica ya desafiada por la incorporación de nuevas herramientas 

informativas, por la rapidez de la difusión de la noticia, por la tendencia social a buscar más 
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información, por la necesidad de cumplir con metas comerciales, y por los cambios que trae la 

convergencia a las salas de redacción, hace que el ejercicio se desmerite por el simple hecho 

de que cualquiera puede hacer periodismo. (Pellegrini -Ripamonti, 2010, p.272).  

“Se está ante un entorno cambiante para el periodismo y, con frecuencia, 

atemorizador, donde se modifica lo que ha sido el corazón mismo de la acción profesional: la 

relación con las fuentes” (Pellegrini -Ripamonti 2010, p.272).  

Asimismo, ahondaremos en otro mito evidenciado, “la pérdida del trabajo y el despido 

masivo”. Estos mitos constituyen y dan evidencia de una problemática con amplios 

precedentes que a pesar de lo esfuerzos resultan difíciles de trabajar.  

Se estiman que los principales problemas, considerados “muy importantes”, que 

aquejan al colectivo periodístico son, por este orden: la precariedad laboral y la inseguridad en 

el empleo, el predominio de los intereses económicos y políticos sobre los fines periodísticos, 

la falta de ética profesional. (Maciá & Herrera, 2010, p.70).  

Igualmente, se identifica como tendencia la poca demanda por parte del mercado 

frente a la alta oferta de profesionales en el área, las condiciones laborales de los periodistas 

no han mejorado considerablemente con el paso del tiempo, eso quiero decir que “ubicar la 

experiencia laboral sobre la formación profesional podría ser la causa de que algunos 

profesionales no logren conseguir un empleo en su área de estudio” (García, Ramírez & Osorio, 

2015, p. 123).  Al iniciar la ceremonia de entrega de los Premios CPB 2020, de periodistas para 

periodistas, Gloria Vallejo, presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) en sus 

palabras nos dice que:  

“Son tiempos difíciles. Nuestra profesión ha padecido como pocas el rigor del 

desempleo. Las salas de redacción de periódicos, revistas, emisoras, noticieros de televisión, 

cada día se ven más vacías. El número de periodistas desempleados continúan en aumento y 

las oportunidades de trabajo cada vez son más limitadas.  Es triste y preocupante ver cómo 

experimentados reporteros, con un conocimiento profundo, con valores éticos que dignifican 

nuestra profesión, han tenido que buscar trabajos varios para garantizar el sustento diario. 

Otros, en su gran mayoría, continúan desempleados porque nuestros medios de comunicación 

no tienen vacantes. Porque la mayoría de las casas editoriales dejaron de ser de periodistas y 
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pasaron a manos de conglomerados económicos donde las cifras, las estadísticas, priman 

sobre lo intelectual”  

 

Ahora bien, Pellegrini-Ripamonti (2017) anuncia que:  

Se estima que para 2021, un 50% de las noticias directas serán generadas por ciudadanos. 

Históricamente, el rol del periodismo ha sido informar en democracia, pero que en el futuro su 

papel estará centrado en su capacidad de estimular las conversaciones con los ciudadanos 

(p.273).  

Ahora bien, no es necesario mostrar con densidad lo que es claro y evidente en nuestra 

actualidad.  

 

Ilustración 9: #NoMatenLosMediosColombianos 

Fuente: Pulzo, Bogotá, 2020. 

  

Ser profesional en Colombia, no es un grado de satisfacción interior, sino un esfuerzo 

que prima todas las expectativas de tener una calidad de vida mejor, aun así, por las mismas 

prácticas y la recursividad dado de las nuevas tecnologías e incluso catástrofes sanitarias, los 

profesionales de información cada día son más y las posibilidades menos, aquí entra nuestro 

último mito dentro de poscensura “Reinventarse o morir”  Ya hace años el que todo lo dijo en 

el periodismo, Gabriel García Márquez, lo había enunciado: “el periodismo había perdido al 

mundo” y propuso que la misión era “reinventar el mundo”. Pero, tal vez, el mundo que ha 

creado el periodismo no exista más, lo que hay que hacer es reinventarlo”  

La Internet llegó para cambiarlo todo y desde el auge de la red, el periodismo no ha 

vuelto a ser el mismo,  para Marío (2005) anuncia que:  
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El periodismo digital iba a desplazar el periodismo convencional, al cabo de una década de 

desarrollos y experiencias enfocadas esencialmente en la tecnología, hoy la polémica sigue 

vigente en torno al deber ser en cada una de las instancias de esta forma particular y 

revolucionaria de comunicación, que ha ido creciendo más por intuición que por un derrotero 

claramente demarcado y que ha sido comparada como el quinto elemento de los mass media, 

pero también con la frontera del oeste salvaje de las interacciones contemporáneas (p.2). 

Ahora bien, se sabe que los grandes medios y también los medios alternativos han 

dejado de lado los programas que requerían horas de conexión, vía módem, por parte del 

usuario, para permitir el acceso al diseño completo, y han entrado paulatinamente en la vía de 

las herramientas de publicación en línea, de fácil manejo para el periodista, quien deja de 

ocuparse de los intríngulis del diseño para enfocarse en los temas propios de su oficio que 

tiene que ver con la reflexión acerca de sus procesos comunicativos. (Morales, 2005, p. 91) 

Aquí, se sabe que el periodista debe cambiar en la medida en que el mundo lo hace, su 

reinvensión viene más allá de su labor, pues tendrá que pensar, analizar, establecer y crear 

con originalidad en un mundo de olas de información. Por último, Buitrón & Astudillo (2005) 

nos enseña que:  

Ser ético es jamás ir cubrir un tema con prejuicios y criterios subjetivos. Ser ético es entender 

que la información no pertenece al periodista sino al público y la sociedad. Ser ético es ser 

periodista. Periodista tiempo completo, periodista de la gente, periodista que cuenta la 

realidad como la ha visto, la ha sentido, la ha encontrado, aunque en ese esfuerzo ponga en 

riesgo la vida. En sociedades latinoamericanas donde la corrupción campea, donde los pobres 

son los más, donde los políticos tradicionales cada vez tienen menor credibilidad más 

acusaciones en su contra, donde la burocracia muchas veces ignora de una manera lacerante 

su obligación de dar un buen servicio al público, el buen periodismo construye e instala un 

espejo que refleja las realidades (p.20).  



 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis sistemático de literatura, se pudo establecer que en el 

ejercicio del periodismo existen mitos y realidades relacionados con la censura, autocensura y 

poscensura, y que lo afectan positiva o negativamente dependiendo del contexto en el que se 

desarrolla. 

Los mitos más comunes sobre la censura son “no existe libertad de expresión” “todos los 

gobiernos son malos y controladores” y “la censura es un hecho perseguidor”. Asimismo, y con 

relación a la autocensura se encontró el mito de “nunca me he autocensurado” “el ego del 

periodista y su verdad absoluta” y “el periodismo ha muerto y hay que comer” Por otro lado, 

en la poscensura está el mito de “cualquiera puede realizar el ejercicio del periodista” que 

ocasiona la creación de otro mito “la pérdida del trabajo y el despido masivo”  

El ejercicio periodístico en Colombia comúnmente se ve manchado con actos de 

corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, por una parte, el periodista en busca de 

intereses personales se aleja de lo que significa realizar un periodismo ético, y esto contribuye 

a que en la sociedad se cree una nube de desinformación que pone en tela de juicio el quehacer 

del profesional y de los medios de comunicación en general.   

Por otra parte, la ética del periodismo establece que la responsabilidad del profesional 

es directamente con la sociedad, y esta ética, en gran medida está condiciona por los ideales 

de quien lo práctica y lo difunde.  

De acuerdo con nuestra investigación, se define la censura como el acto de prohibir 

que cierta información de interés social se haga pública, y esto contribuye a que se viole la 

libertad de expresión y acceso a la información. Además, se evidenció que la censura se divide 

en positiva y negativa, positiva en el sentido en el que existe una regulación por parte del 

Estado hacia los medios de comunicación y a las diferentes fuentes para proteger el uso 

adecuado y apropiado de la información. Por su parte, la censura negativa como comúnmente 

la conocemos, limita al periodista de su libertad de expresión y es aquella en donde el 

profesional debe verse enfrentado a una multiplicidad de riesgos. 
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Por su parte, la censura positiva permite que el ejercicio se desarrolle en un ámbito de 

responsabilidad, es decir, tiene la función de regular la información para que no se violen los 

derechos y se encamine la comunicación hacia una ética profesional. La autorregulación por 

parte del Estado es necesaria, siempre se piensa que es mala, pero no lo es del todo porque 

protege o salvaguarda los derechos universales de los seres humanos y evita fenómenos como 

la calumnia e injuria. 

Por su parte, la autorregulación, debería ser decisión propia del periodista como un 

acto ético de ejercer su profesión, los periodistas deberían realizar un filtro de la información, 

para determinar lo que puede o no decir, con el fin de no romper concepciones sociales sin 

caer en la autocensura.  

Bajo ese mismo concepto, la censura se divide en directa e indirecta, la directa atenta 

contra libertad de difundir y hacer públicos hechos que deberían ser denunciados, y, por otro 

lado, la indirecta se considera como un acto sutil de evitar la publicación de la información, es 

decir, en el primer caso, la violencia atenta contra el bienestar del periodista, en el segundo, 

hace referencia a una censura más persuasiva en el que el periodista se ve obligado a 

manipular, omitir o modificar la información a publicar. 

Sin embargo, es importante mencionar que el Estado es un ente controlador de la 

información, ya que existe una dependencia de los medios tradicionales con la publicidad 

oficial, cabe aclarar que la publicidad no es del todo mala, sirve como una herramienta para 

que las instituciones puedan informar a la comunidad sobre sus procesos y además informarlos 

de sus actividades.  

Frente a esta realidad, Zárate (2019) anuncia que “la pauta oficial es claramente un 

mecanismo de censura indirecta que atenta contra el contenido informativo de los medios, 

contra la independencia de los periodistas y, sobre todo, contra el derecho de cualquier 

ciudadano a informarse de forma completa” (P.6). Mientras siga existiendo una dependencia 

económica de los medios y periodistas con la publicidad oficial, y no se instale una ley que 

limite, controle o supervise la distribución de estos contratos, los medios seguirán vendiendo 

publicidad y no información. 



URREA B., Wilson S., SEPÚLVEDA L., Jamid. (2020)  53 

Con relación a lo anterior, en Colombia la pauta oficial se ha convertido para los medios, 

en una herramienta de propaganda sin regulación y mientras no haya una ley clara y precisa 

que la regule, seguirán existiendo campañas publicitarias de las entidades en los medios de 

comunicación. Se aclara nuevamente que la publicidad no es mala, sólo que se convirtió en un 

negocio y hace mucho tiempo perdió el rumbo. 

 Para hacer frente ante esta situación, se debe educar e informar constantemente a los 

profesionales sobre la prohibición y el rechazo a este tipo de censura, pues es fundamental 

que quienes son actores y participes en los medios no la normalicen, y que por lo contrario 

instauren una cultura, fundamentada en el respeto al libre ejercicio profesional con adherencia 

a las normas y regulaciones. 

Se hace necesario que a la responsabilidad del estado de garantizar la libertad de 

expresión y el derecho a la información le acompañen otras medidas, que le permitan a los 

medios de comunicación y a los periodistas reducir los riesgos, sin que esto se traduzca en una 

censura autoimpuesta que alimente todavía más el temor a informar. 

La investigación, nos permitió identificar uno de los mitos más relevantes “no existe la 

libertad de expresión” y frente a esto, podemos asegurar que hace falta mucho para que la 

libertad de expresión en Colombia tenga un color diferente al de la censura, el gobierno no se 

preocupa en crear instituciones que la protejan, incluso, es el Estado mismo quien se encarga 

de censurar indirectamente a los medios de comunicación por medio de la publicidad oficial, 

los medios parecen obedecer únicamente a los intereses de quienes tienen el poder, y los 

periodistas, desprendidos de su ética, comúnmente se dejan censurar o recurren en la 

autocensura.  

Según Marcos (2020) menciona que “la libertad de expresión es un derecho individual 

según el cual cualquier individuo tiene total libertad para expresar sus ideas y opiniones sin 

que se le censure o sancione” (Marcos, 2020, p.5). Esto no es tan cierto, porque resulta que 

hay casos que demuestran lo contrario, en el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (IDH), encontró al Estado de Colombia responsable por la muerte de un periodista, 

por no garantizar su derecho a la libertad de expresión y violar el derecho a la integridad 

personal y de protección de los familiares, entre otras. 
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Los hechos del caso tuvieron lugar en Pitalito, departamento del Huila, cuando Nelson 

Carvajal fue privado de su vida al recibir siete disparos de arma de fuego, era un periodista que 

informaba y denunciaba asuntos de interés local, su trabajo se refería a la denuncia de hechos 

de corrupción, lavado de dinero e irregularidades de fondos públicos de su región.  

Después de su muerte, las autoridades colombianas determinaron hipótesis de 

investigación desembocando en juicio a un empresario local, un exconcejal y otro individuo. 

Sin embargo, el caso termino con una sentencia de absolución de los procesados y la migración 

de sus familiares sin apoyo del Estado.  

La libertad de expresión de Nelson Carbajal se vio afectada precisamente por el hecho 

de que éste no pudo continuar ejerciéndola debido a su muerte y, en consecuencia, la Corte 

dictaminó que el Estado también es responsable por la violación al deber de garantizar la 

libertad de expresión del periodista.  

En Colombia la libertad de expresión está pasando por una crisis, no todos sabemos a 

qué estamos enfrentamos al momento de ejercer nuestra profesión, qué significa el concepto 

de libertad, y cómo puede ser evitada, es ahí, en donde la falta de conocimiento nos hace 

vulnerables. 

Se puede afirmar que la censura es un hecho perseguidor y que, aunque parece 

mentira, el Estado contribuye a que este tipo de acciones se repliquen en diferentes 

escenarios, Colombia hace parte de un país democrático y toda democracia se sustenta en una 

prensa libre, sin embargo, existen casos en donde las leyes no pasan de estar escritas.   

Otro de los grandes mitos encontrados frente a la censura es que “es un hecho 

perseguidor” y es una realidad a la que se ha enfrentado el periodismo a lo largo de la historia. 

Los grupos al margen de la ley, el Estado y los medios de comunicación, son los responsables 

de crear un ambiente de persecución, que en su mayoría han aportado cifras lamentables que 

sirven de evidencia para asegurar que ejercer periodismo en Colombia trae consecuencias 

negativas. 

Lo anterior, se evidencia en el caso de Mauricio Lezama, un cineasta y gestor cultural, 

quien se encontraba realizando un documental sobre las víctimas del conflicto armado. 
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 Llevaba varios meses grabando su documental “Mayo”, la historia de una 

enfermera militante de la Unión Patriótica que logró sobrevivir a un atentado en los ochenta, a 

su vez el 9 de mayo, en Arauquita, dos hombres le dispararon siete veces. Un mes y dos días 

después, a cientos de kilómetros de distancia, Libardo Montenegro fue asesinado en 

Samaniego, Nariño. Estaba organizando una manifestación para rechazar el regreso de la 

violencia a su municipio. Montenegro llevaba varias semanas informando, desde su emisora 

Samaniego Stereo, sobre la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. 

(FLIP, 2020) 

Para reforzar esta teoría, es importante traer a contexto lo que mencionan Barredo, De 

La Garza & Díaz, (2016) sobre las implicaciones de la censura en el ejercicio periodístico 

mencionan que: El contexto en que trabajan los periodistas colombianos es particularmente 

peligroso. Su labor periodística se desarrolla en medio de una crispación permanente, 

confrontaciones bélicas, hostigamientos y presencia de poderes ilegales operando como 

estados paralelos, dentro de grandes extensiones territoriales” (p.115). Lo anterior, como 

consecuencia del alto nivel de desprotección del periodista y más en las regiones en donde se 

tiene poco control de los grupos ilegales por parte del Estado. 

Frente a esta problemática, el periodista se ve gravemente afectado debido a que no 

existe un acompañamiento por parte del Estado a pesar de que el oficio periodístico tiene un 

respaldo constitucional. Se habla de un mito porque no se reconoce que existe un peligro 

latente, los actores que intervienen no asumen su responsabilidad, por ejemplo, en el caso del 

Estado, no la van a reconocer por que se espera que por el contrario protejan al periodista 

frente a estos posibles ataques. 

En el caso de los grupos al margen de la ley, difícilmente aceptan su responsabilidad 

frente a los asesinatos y amenazas a periodistas, es más, alejados del que dirán de sus acciones, 

a ellos más que nada les importa es tener vía libre para realizar sus delitos, sin que nadie esté 

encima denunciando sus actuaciones. Desgraciadamente en Colombia, los periodistas rurales 

son los que más afectados se ven, su labor es muy limitada debido a que se encuentran más 

expuestos a estos grupos, y aún más, desprotegidos del Estado.  



Mitos y realidades de la censura, autocensura y poscensura en el periodismo     56 

En este punto, es importante aclarar que quienes son autoridad en la vigilancia de 

libertad de expresión no tienen siempre la razón, porque hay actuaciones del periodismo que 

traspasan la responsabilidad y afectan la comunicación al público, como lo son “los manuales 

de redacción y de estilo” que además de permitir al medio regular la información, también 

constituyen una herramienta para conducirla hacia sus propios intereses.  

Ahora bien, una de las formas para poder hacer frente a las problemáticas, es que, 

desde la noción propia del periodista, se haga un trabajo responsable, un trabajo libre de 

cuestionamientos y de señalamientos en donde el periodista se haga merecedor de dicha 

libertad, y que sus acciones no vayan en contra del ideal de la profesión.  

La investigación, arroja que la mayoría de los casos cuando los periodistas o 

comunicadores son censurados una o dos veces, después empiezan a autocensurarse, pero no 

por una ética personal o periodística, sino por sus intereses económicos y por satisfacer a sus 

superiores o al medio en que trabajan. 

Cabe aclarar que la autocensura, parte desde dos perspectivas, la primera es la 

autocensura en donde nosotros somos conscientes de que manipulamos la información en 

busca de intereses personales y la segunda es cuando existe un tercero, bien sea, medios de 

comunicación, el Estado o los grupos al margen de la ley.  

Como ejemplo, traemos a contexto la situación de Miller Rubio, un periodista que fue 

condenado a cuatro años de presión por el delito de concierto para delinquir, ya que 

aprovecho su condición de periodista para favorecer judicialmente al esmeraldero Pedro 

Orejas, dentro la investigación se acusa a Miller de haber recibido dinero para transmitir 

noticas falsas que desviaban la investigan hacia el narcotraficante condenado por los Estados 

Unidos.  

Esto es un fiel ejemplo de que hay una línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto 

en el periodismo, porque en este caso, el periodista ante puso sus intereses económicos 

dejando atrás su responsabilidad como periodista y el buen nombre del noticiero CM& al que 

pertenecía. Por otro lado, es importante mencionar que el nombre del medio de comunicación 

ha sido salvaguardado por los demás medios al emitir las noticias sobre este caso, un ejemplo 
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claro de que existe una cooperación es el caso de el periódico El Tiempo, al no relacionar en 

su noticia en nombre de CM&.  

La autocensura también comprende el hecho de que los periodistas omiten o 

manipulan información como mecanismo de defensa ante las evidentes amenazas que reciben 

de los grupos al margen de la ley, en Colombia, estos hostigamientos constituyen una de las 

más graves problemáticas, debido a la efectividad que tienen a la hora de violar el derecho de 

informar.  

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la autocensura es el 

silencio que el periodista se impone así mismo en defensa de su vida o sus intereses, sin 

embargo, es también autocensura la medida interna que toma un medio de comunicación por 

motivos de conveniencia política, personal o económica. 

A pesar de que la decisión del periodista frente a la autocensura se ve regulada por 

factores externos, su ética profesional debe estar comprendida dentro del alcance más 

cercano de informar la realidad de los hechos que son investigados, con la finalidad de buscar 

la excelencia independientemente de las barreras a las que se pueda enfrentar.  

No obstante, la realidad es otra, los medios de comunicación persiguen intereses 

económicos y políticos, y frente a esta situación el periodista parece no tener otra salida más 

que doblegar su ética y abandonar su autonomía. Por otro lado, vemos que está implícita a 

esta situación la posición del periodista al aceptar o no su responsabilidad. 

De igual forma, se evidenció que existe un ego y que parece estar implícito en cada 

periodista, porque se ha ido contemplando a través del tiempo la imagen, nos olvidamos del 

ser y nos instalamos en el parecer, ahora bien, para afrontar esta realidad, se requieren 

profesionales con identidad propia y con ética, porque el mito se ve atraído por el fracaso, por 

la malas decisiones y porque está en juego nuestra marca personal, nuestro trabajo y nuestro 

nombre.  

Con relación a la identidad propia de un periodista, se encontró que el profesional de 

la información debe ser objetivo en la medida en la que busca la verdad, pero también se 

reconoce que siempre habrá una subjetividad en el periodista porque estamos hablando de 
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una persona, con sus propios intereses, con sus propios propósitos, sus propias preferencias y 

gustos. 

Ahora bien, mucho se ha dicho sobre los obstáculos que ha tenido que superar el 

periodista a lo largo de los años, sin embargo, estamos en una era de saturación de la 

información, en donde la labor del periodista se hace aún más complicada en el sentido en que 

se debe profundizar más en las fuentes de información, ya que los medios en general parecen 

informar a una sociedad desinformada.  

La poscensura que ha sido contemplada dentro del marco de la censura de hoy, es 

producida gracias al auge de la internet, la inmediatez de la información y el crecimiento de la 

interactividad de las personas en las redes sociales es por esto, que la poscensura amenaza los 

modelos tradicionales de los medios de comunicación, obligándolos a trasladar sus contenidos 

a plataformas digitales, sumándose a esta ola de hiperinformación.  

De este modo, la nueva realidad del periodismo digital genera una multitud de desafíos 

éticos que afectan la labor periodística, la verificación de la información ante la sobre 

abundancia de los contenidos en las plataformas, la interacción entre profesionales, la 

verificación de las fuentes, la imparcialidad o las implicaciones respecto a la privacidad. 

Bajo ese mismo concepto, encontramos que, dentro de la poscensura, existe “la 

saturación de la información “sí bien es cierto, en la actualidad tenemos muchos canales de 

comunicación y podemos estar informados las 24 horas del día, también sabemos que mucha 

de esas “verdades” son falsas, y esta constituye una de las caras de la censura de hoy, en el 

sentido en el que se emite mucha información sobre un tema para tergiversar la verdad.  

Además, también es importante mencionar que la ética en el periodista es fundamental 

para llevar a cabo una labor libre de cuestionamientos, y que, para ello, la academia debe 

brindar herramientas de conocimiento a los futuros profesionales. Sabemos que muchos de 

los mitos que circulan son más una realidad, y hablarles a los estudiantes de comunicación 

social sobre estos temas benefician su desarrollo y los hace competentes en medio de tanta 

demanda de profesionales. Hacer periodismo de calidad, hace la diferencia. 

 Con relación a lo anterior, las facultades de comunicación deben contribuir a que los 

futuros profesionales desarrollen una visión y un sentido ético que pueda guiar su práctica y 
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refleje en sus acciones un conjunto de valores que determinen la forma de llevar acabo un 

nuevo periodismo, en donde los actores que intervienen no tengan mayor relevancia a la hora 

de informar.  

 Para finalizar, este Análisis Sistemático de Literatura, evidencio una serie de mitos y 

realidades en los conceptos tratados dentro de nuestra investigación, que permiten ser 

estudiados desde la comunicación y establecer estrategias que permitan fortalecer la ética 

profesional y así mismo se pueda garantizar un ejercicio periodístico ejemplar, que contribuya 

a informar a la sociedad.  
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ANEXO A. MATRIZ DE ANÁLISIS 

NO. TÍTULO AUTORES 
TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
CATEGORÍA HALLAZGOS 

1 Ética y periodismo Joareño Alarcón, 

Joaquín 

Libro Introducción El aumento del poder de los medios es uno 

de los rasgos fundamentales de nuestra 

época. Tradicionalmente, los periodistas se 

han considerado un instrumento de 

vigilancia del poder, fuera político, militar o 

económico. 

2 Estudio 

jurisprudencial 

constitucional 

sobre la libertad 

de expresión y 

prensa 

en Colombia: 

medios de 

comunicación, 

censura y 

autocensura 

Paulo Bernardo 

Arboleda Ramírez-

José Fredy 

Aristizábal 

Artículo Introducción El periodismo independiente, lejos de ser 

una amenaza para el periodismo lo 

fortalece, pues genera una competencia en 

la que la ética y los valores sociales están en 

el centro de la actividad informativa, lo que 

refresca la actividad de los medios.  

3 La (auto)censura 

en audio 

descripción. El 

sexo silenciado 

Raquel Sanz 

Moreno  

Artículo Introducción la censura también puede ejercerse por el 

mismo traductor. Es lo que se denomina 

autocensura, que se produce cuando el 

traductor modifica, manipula o directamente 

elimina algunos elementos, por 

considerarlos inapropiados personal o 

socialmente. La autocensura puede 

explicarse por la existencia de un órgano 

censor superior, que hace que el traductor 

se adelante y censure él mismo sus 

traducciones. Pero también puede realizarse 

por iniciativa propia. 

4 Periodismo 

mutante y 

bastardo 

Omar Rincón Artículo Introducción El periodismo en Colombia perdió su 

dignidad porque se comenzó a ejercer con 

los mismos estándares éticos con los que se 

hace política en el país. Hay periodistas 

corruptos que han convertido el periodismo 

en un negocio. (p.19). El periodismo se ha 
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NO. TÍTULO AUTORES 
TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
CATEGORÍA HALLAZGOS 

centrado en apoyar amistades políticas, a 

promover la desinformación y para practicar 

el sancionalismo (p.20).  

5 Mitologías Ronald Barthes Artículo Introducción El mito no niega las cosas, su función, por el 

contrario, es hablar de ellas; simplemente 

las purifica, las vuelve inocentes, las funda 

como naturaleza y eternidad, les confiere 

una claridad que no es de la explicación, sino 

de la comprobación. 

6 Arden las redes: la 

poscensura y el 

nuevo mundo 

virtual 

Juan Soto Ivars Libro Introducción la poscensura se diferencia de la censura en 

que no necesita el concurso del poder, es 

decir, no es un movimiento de masas ni 

tampoco un ataque deliberado contra la 

libertad de expresión emprendido por la 

hegemonía política, sino sólo un ruido. La 

poscensura no conduce al silencio, sino que 

provoca miedo al expresar ciertas ideas que 

desaparecen en medio de la inmediatez en 

el que la información llega y se va. la 

poscensura es un acta de persecución, no 

nuevo, pero si con una forma diferente. 

7  Periodismo 

latinoamericano, 

los casos más 

comunes de 

corrupción. 

Jaime López  Artículo Introducción Actualmente la corrupción en el periodismo 

es el uso de los recursos y el poder noticioso 

para favorecer o beneficiar intencional e 

ilegítimamente los intereses de un partido 

político, una empresa, un funcionario 

público, un pariente o amigo, en detrimento 

de la veracidad y en perjuicio de la 

colectividad. En otras palabras, es el uso 

irregular de la información por quienes 

inciden e influyen  directa o indirectamente- 

en los contenidos noticiosos. 
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NO. TÍTULO AUTORES 
TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
CATEGORÍA HALLAZGOS 

8 La enseñanza del 

periodismo y las 

nuevas 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

María Jesús Casals 

Carro 

Libro Introducción También hay buen periodismo. Ese 

periodismo que selecciona la información 

extraída de la realidad con criterios claros de 

interés general y público, que verifica, que 

relata hechos y asuntos sociales 

importantes, los explica y orienta el debate 

público con argumentos. En resumen, lo que 

define los principios y el propósito del 

periodismo es la función que desempeña la 

información en la vida de todo ciudadano: 

nuestro sentido de la realidad. 

9 Censura, ética y 

selección.  

Airelys Campos 

Herrera 

Artículo Introducción Los periodistas también han sido altamente 

cuestionados porque han contribuido al 

aumento de la desinformación a la sociedad.  

Ante estas circunstancias, cobra vital 

importancia el comportamiento ético no 

solo de los individuos como personas 

aisladas, sino también como profesionales 

de las diferentes áreas del conocimiento. 

10 Un matrimonio 

conveniente: 

diseño de 

investigación 

cualitativa y 

estándares para la 

evaluación de 

programas 

Margaret D. 

LeCompte 

Artículo Metodología Antes de conocerse el término de 

fotoperiodismo se habló de “prensa 

ilustrada”, el Siglo XV se caracterizó por una 

alta demanda de información, dando lugar a 

la impresión de diversos productos 

informativos como avassi, gacetas o flogi. 

Estos eran producidos en masa cuando algún 

evento inusual ocurría tales como desastres 

naturales o sucesos funerarios, también 

eventos especiales como conquistas o 

festividades contenían una portada ilustrada 

mediante una xilografía que incluía título, 

fecha y lugar de edición y su contenido no 

sobrepasaba las ocho páginas. 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
CATEGORÍA HALLAZGOS 

11 El análisis de 

información y las 

investigaciones 

cuantitativa y 

cualitativa 

Yanetsys Sarduy 

Domínguez 

Artículo Metodología La producción bibliográfica cuantitativa se 

orienta principalmente hacia los estudios 

que exponen sólo clasificaciones de datos y 

descripciones de la realidad social y, en 

menor medida, hacia estudios que intentan 

formular explicaciones 

12 Indicadores de la 

Seguridad de los 

Periodistas: Nivel 

Nacional 

Unesco Informe Ejercicio 

Periodístico 

Junto a la libertad de expresión, también los 

derechos a la vida y a la integridad y 

seguridad de las personas son derechos 

humanos fundamentales, reconocidos y 

garantizados por convenciones e 

instrumentos internacionales. Resulta 

evidente que tales derechos se aplican a 

todas las personas, pero son 

particularmente importantes para la práctica 

periodística 

13 El periodista 

corrupto 

Enrique Roldós Artículo Ejercicio 

Periodístico 

El periodista debe aspirar a un ejercicio 

honesto de la profesión, a que el periodista 

refleje la verdad, que actúe con equilibrio en 

los reportajes y en los espacios de opinión, 

en lugar de plagarse de os intereses del 

medio en el que trabaja. El ejercicio del 

periodista comúnmente se ve manchado con 

actos de corrupción en todos los avientes de 

la sociedad, todo aquello que represente 

ingreso económico adicional es tratado 

desde el periodismo corrupto. la ética del 

periodismo es rápidamente remplazada por 

dinero. 

14 El lugar de la ética 

profesional en la 

formación 

universitaria.  

Antonio Bolívar  Artículo Ética Ser profesional no sólo implica poseer unos 

conocimientos y técnicas específicas para la 

resolución de determinados problemas; al 

tiempo, se confía que, como profesional, se 

comportará de acuerdo con una ética propia 

(en especial buscando el beneficio del 

cliente).  
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15 Una Ética de la 

Responsabilidad 

para la Era 

Mediática 

María Javiera 

Aguirre Romero.   

Artículo Ética La libertad de prensa ejercía su poder no 

sólo sobre la opinión política, sino sobre la 

de todos los hombres, “no modificaba sólo 

leyes, sino que también costumbres”. Y 

aunque desde entonces la prensa contaba 

con críticos, ellos mismos la querían más por 

los males que impedía que por los bienes 

que realizaba. (p.8) A la hora de hablar de la 

ética de la profesión periodística las 

discusiones se centren en la defensa de la 

libertad cuando en realidad el objeto de la 

ética periodística es regular el 

comportamiento de los profesionales para 

salvaguardar la correcta satisfacción del 

derecho a estar informado. (p.122) 

16 Ética del 

periodista: 

formación y 

práctica. 

Araceli Noemí 

Barragán Solís. 

Artículo Ética El artículo menciona que durante la 

formación universitaria se aprenden 

estructuras y características de géneros 

periodísticos, su redacción y la producción 

para los medios requeridos, además, se 

encuentra la decisión del periodista que 

debe ser el resultado de su reflexión y 

conciencia, como condiciones necesarias 

para que actúe por convicción a los 

principios de la profesión. 

17 La ética 

periodística en 

Bolivia 

Luis Ramiro 

Beltrán 

Artículo Ética Una categoría es la corrupción en la Sala de 

Redacción, invariablemente se trata de 

pagos ilícitos a los periodistas, regalos, 

conflictos de interés o uso indebido de 

influencia.  

18 Libertad de 

expresión en la 

jurisprudencia de 

la Corte 

Interamericana de 

Sergio García 

Ramírez, Alejandra 

Gonza. 

Libro Libertad de 

expresión y o 

libertad de 

información  

La libertad de expresión es una piedra 

angular en la existencia misma de una 

sociedad democrática. Es indispensable para 

la formación de la opinión pública. Por ende, 

es posible afirmar que una sociedad que no 
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Derechos 

Humanos 

está bien informada no es plenamente libre. 

(p.17) 

19 Libertad de 

expresión en la 

jurisprudencia de 

la Corte 

Interamericana de 

Derechos 

Humanos 

Sergio García 

Ramírez, Alejandra 

Gonza 

libro Libertad de 

expresión y o 

libertad de 

información  

La libertad de expresión es una piedra 

angular en la existencia misma de una 

sociedad democrática. Es indispensable para 

la formación de la opinión pública. Por ende, 

es posible afirmar que una sociedad que no 

está bien informada no es plenamente libre. 

(p.17) 

20 En defensa de la 

libertad de 

expresión 

David Marcos Artículo Libertad de 

expresión y o 

libertad de 

información  

La tesis principal de Mill aquí es que todos 

los temas han de ser llevados a debate, a la 

libre discusión y al libre examen. No se mete 

tanto en temas de censura estatal y tiranía 

del Estado. Históricamente, el Estado había 

sido el principal órgano censor de la 

sociedad civil. Stuart Mill ve ahora como 

principal censor no tanto al Estado sino 

sobre todo a la propia sociedad civil. Es 

decir, su principal preocupación es la 

opresión de la tiranía social, la opinión 

pública, las sanciones religiosas, la opresión 

de las sociedades y comunidades 

21 Periodismo y 

libertad de 

expresión: 

Colombia, una 

realidad camuflada 

Claudia Julieta 

Duque 

Artículo Libertad de 

expresión y o 

libertad de 

información  

La censura y la autocensura en Colombia no 

son un fenómeno nuevo dentro de los 

medios de comunicación nacionales. Tras 

sesenta años de ejercicio periodístico 

ininterrumpido, duele aceptar que nunca se 

ha estado cerca de lo que llaman libertad de 

expresión.  

22 El acontecimiento 

cultural y la 

construcción de 

mitos 

Amparo Tuñón Artículo Censura, 

autocensura 

y poscensura 

Los medios de comunicación masiva utilizan 

el acontecimiento cultural para construir 

mitos. El mito, como se sabe, es la manera 

más antigua de simbolizar la realidad, 

trascender y dar un sentido a la experiencia 

cotidiana.  
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23 Mito y Realidad Eliade Mircea libro Censura, 

autocensura 

y poscensura 

Los mitos relatan no sólo el origen del 

Mundo, de los animales, de las plantas y del 

hombre, sino también todos los 

acontecimientos primordiales a 

consecuencia de los cuales el hombre ha 

llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser 

mortal, organizado en sociedad, obligado a 

trabajar para vivir, y que trabaja según 

ciertas reglas 

24 El yo descentrado 

y situado en la 

cultura. 

Hugo Escobar 

Melo & Fanny 

Teresa Mantilla 

Vásquez 

Artículo Censura, 

autocensura 

y poscensura 

Las realidades sociales no son ladrillos con 

los que tropezamos o con los que nos 

raspamos al patearlos, sino los significados 

que conseguimos compartiendo las 

cogniciones humanas 

25 En torno a la 

censura  

Muntadas Antoni 

& Baigorri Laura 

Artículo Censura  La censura depende siempre de toda una 

serie de situaciones complejas que afectan a 

diferentes tipos de intereses: en relación con 

una audiencia -la cuestión de la televisión 

con los índices de audiencia-, con lo que es 

rentable y lo que no lo es, 

con lo que da una buena o mala imagen, con 

lo que puede incluso ser una recuperación 

política, con lo que la gente se identifica o no 

se identifica; en cualquier caso, siempre es 

de una complejidad tremenda. 

26 La autocensura 

periodística: una 

opción 

de vida y muerte 

Fernanda Zárate 

Montealegre 

Artículo Censura Los medios no pueden hablar mal de las 

instituciones del Estado, pues son ellos 

quienes otorgan las pautas (Relación 

Económica). En la misma encuesta se 

evidencia que los periodistas que 

manifestaron autocensurarse trabajan en 

medios que tienen contratos con entidades 

del Estado. 

27 Nota Sobre el 

Concepto de 

Realidad 

Alfredo Franceschi  Capítulo de un 

Libro 

Censura, 

autocensura 

y poscensura 

Lo real es lo concreto, lo que es materia de 

experiencia, la experiencia misma Real, 

ahora, un algo que distingue dos series de 
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hechos, pero que no es, él mismo, un hecho, 

y no ya materia de experiencia, sino de 

concepto  

28 De la censura a la 

interlocución con 

los victimarios  

CEPET Artículo Censura La cesura directa, principalmente amenaza el 

pleno ejercicio de la libertad de expresión y 

proviene precisamente del crimen 

organizado, quienes someten, secuestran, y 

finalmente, asesinan, por desgracia, a los 

periodistas.  

29 Callar y fingir, la 

censura de 

siempre 

(FLIP, 2020) Informe Censura El 2019 terminó con una lucha por el espacio 

público en toda Colombia, y también con 

preocupantes síntomas del desprecio de 

algunos integrantes de la Policía hacía los 

periodistas. Los 40 días de manifestaciones y 

cacerolazos, que empezaron el 21 de 

noviembre, terminaron con 66 periodistas 

agredidos. Fue el escenario más violento, de 

la historia reciente, contra la prensa en un 

contexto de protesta social. En la mayoría de 

los casos, los agredidos fueron reporteros 

que estaban grabando las irregularidades en 

los procedimientos policiales. 

30 Reflexiones acerca 

de la censura en el 

periodismo 

mexicano y su 

manifestación en 

la experiencia de 

los comunicadores 

locales. 

Diego Noel Ramos 

Rojas - Martin 

Navarro López 

Artículo Censura La censura sigue existiendo, pero funciona 

de forma contraria debido a que hay 

acumulación y exceso de información, y por 

lo tanto ésta se puede ocultar porque hay 

demasiada para consumir, La censura sigue 

presente en prácticas relacionadas a la 

publicación oficial, es decir, bajo acuerdos 

económicos por parte de Estado, que 

condicionan el actuar de las empresas 

periodísticas. 

31 Pautas para 

entender la 

autocensura de los 

Daniel Barredo 

Ibáñez, Daniel de 

la Garza & Elba 

Díaz Cerveró 

Artículo Censura El contexto en que trabajan los periodistas 

colombianos es particularmente peligroso. 

Su labor periodística se desarrolla en medio 

de una crispación permanente, 
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periodistas 

colombianos  

confrontaciones bélicas, hostigamientos y 

presencia de poderes ilegales operando 

como estados paralelos, dentro de grandes 

extensiones territoriales.  

32 Libertad de prensa 

en Colombia: la 

contradicción en la 

búsqueda de la 

verdad 

Juan Carlos Gómez 

Giraldo, Juan 

Camilo Hernández 

Rodríguez 

Artículo Censura Es esto precisamente lo que ocurre en 

Colombia: un significativo porcentaje de 

periodistas acusa a los gobiernos nacional, 

regional o local de ser actores que amenazan 

la libertad de prensa. (p.116) 

33 La censura previa 

como una 

limitante en la 

práctica 

profesional de los 

comunicadores y 

periodistas 

Diego Esteban 

García Vela 

Trabajo de 

Grado 

Censura La censura previa se puede definir de dos 

maneras, la prima cuando damos una 

definición por parte de periodista en su 

conocimiento sobre el tema que aprendió a 

través de su vida académica y la segunda a 

través de una ley que defina con exactitud.  

34 Censurados: 

Historias que no 

pudieron callar. 

 César Méndez 

Ardila 

Reporte Censura Caso Santiago Coronell 

35 La columna 

periodística, de 

esos embusteros 

días del ego 

inmarchitable. 

Maria Jesús Casals 

Carro 

Artículo Autocensura Tiene muchos y variados egos cuya misión es 

tan agotadora como el querer ser joven 

eternamente: informar, orientar, entretener, 

deleitar, convencer, persuadir y estar en 

posesión de la verdad. El periodista no es un 

embustero por definición. Pero sí le han 

hecho creer que es inmarchitable, que su 

opinión es la mejor de todas las opiniones  

36 Periodismo: 

¿Oficio imposible? 

José Hernández libro Autocensura Las salas de redacción deben convertirse en 

un espacio que, de cabida al pensamiento y 

creatividad, que se concreta en la 

administración de procesos que legitiman las 

políticas informativas y editoriales inspiradas 

en el interés público y alejadas de las 

posiciones y preferencias acríticas, que 

convierten los intereses comerciales en 
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noticias y las quejas empresariales en 

editoriales. 

37 ¿Ego o paz? Del 

periodismo y las 

víctimas 

Paco Gómez Nadal Columna de 

Opinión 

Autocensura Los profesionales del periodismo tenemos 

un enemigo directo y peligroso: nosotros 

mismos. El ego es nuestro premio y nuestra 

trampa. Nos despeñamos por él con más 

frecuencia de la deseada y solemos tener 

pocas herramientas para lidiar con sus 

recovecos.  

38 La autocensura en 

el periodismo 

colombiano 

Catalina Uribe 

Rincón 

Columna de 

Opinión 

Autocensura El primer factor de autocensura es 

económico. La dependencia de los medios 

en la pauta oficial hace que los periodistas 

sean reticentes a criticar a los gobiernos de 

turno. Las fuentes de las noticias terminan 

siendo en su mayoría los mismos 

comunicados de los gobiernos locales. Esto 

sin contar las presiones editoriales. 

39 El Ego de los 

Periodistas. 

Christian Leal Columna de 

Opinión 

Autocensura No importa lo feble de nuestro soporte, lo 

único relevante es que nos vean, y entre más 

alto lleguemos, más lejos aún llegará nuestro 

discurso 

40 El ego de un 

periodista contra 

Cristina Fernández 

Ignacio de los 

Reyes 

Columna de 

Opinión 

Autocensura Me han medido en las encuestas sin que yo 

lo pidiera", asegura. Sin embargo, hace 12 

años fundó una revista titulada "Ego" en 

donde escribe sobre como un hombre puede 

llegar a tener la fe su pueblo estando 

convencido de su realidad. 

41 Contra la 

objetividad. El 

mito de la 

neutralidad 

periodística y las 

alternativas para 

repensarlo. 

Raquel San Martín Artículo Autocensura El periodismo carga con la demanda de 

objetividad como parte de su deber ser. En 

sus inicios más formalizados como actividad 

profesional se entendió que el periodista 

debía volverse transparente y transmitir los 

hechos tal cual eran, con la mínima 

interferencia de su presencia frente a ellos. 
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42 La objetividad 

periodística, un 

mito persistente 

Rodrigo Fidel 

Rodríguez Borges 

Artículo Autocensura La objetividad como mito (el periodista 

puede y debe hacer una presentación 

estrictamente objetiva de la realidad. El 

periodista es visto como un locutor de la 

información. parafraseando a Twain, el 

periodista es una persona que sale a la calle, 

observa lo que pasa y lo cuenta a sus 

lectores. 

43 ¿Objetividad en el 

periodismo? 

Alfonso Palacios 

Echeverría  

Artículo Autocensura Todos los días los periódicos del Grupo 

Nación se encargan de presentar diversas 

informaciones acerca de lo que 

supuestamente hace mal o no hace del todo 

el actual gobierno de la república. De hecho, 

algunas partes de estas son ciertas, pero 

otras evidentemente, si analizamos un poco 

el mismo texto, están deformadas de 

manera que hagan más daño en la 

conciencia de los lectores, que darnos datos, 

hechos y apreciaciones objetivas. 

44 Entre la ética y 

deontología 

profesionales. 

Reflexión sobre el 

campo periodístico 

García Benítez 

Claudia, Cerón 

Martínez Armando 

Ulises 

Artículo Autocensura Aquellos periodistas que son nuevos en el 

campo de aplicación del periodismo son 

quienes más abanderan el discurso del 

quehacer ético y deontológico del 

periodismo, y esto lo utilizan como 

estrategia de lucha en contra de los 

comunicadores veteranos, que son tachados 

por la sociedad como cínicos. La autonomía 

del periodista es relativa. 

45 Camino de 

perdición: de la 

posverdad y la 

poscensura a la 

oclocracia 

Descargar 

Gabri Ródenas Artículo Poscensura Los medios se han visto sorprendidos por 

una situación inesperada, los usuarios de 

redes sociales son más rápidos que ellos a la 

hora de difundir algunas noticias.  
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46 La excelencia 

informativa: 

dilemas éticos y 

retos 

profesionales del 

periodista 

Carlos Maciá 

Barber & Susana 

Herrera Damas. 

Artículo Poscensura El periodista, ante todo, debe informar de 

aquellos asuntos de interés general cuyo 

conocimiento le es necesario al ciudadano 

para vida pública. 

47 Desafíos y 

oportunidades de 

la regulación en 

internet  

Felipe Adelaido 

González López 

Artículo Poscensura No obstante, existe una conciencia muy 

arraigada de que en el caso de internet hay 

una serie de derechos muy amplios para 

obtener y publicar información, así como la 

idea de que en la red de redes la libertad es 

tan extensa que casi se puede decir que 

carece de límites.  

48 Hay una Colombia 

para la cual 

internet no es una 

alternativa frente 

al coronavirus. 

Camilo Andres 

Garzón 

Columna 

periodística 

Poscensura En tiempos de distanciamiento social, el 

acceso a internet se ha convertido en la 

única forma de mantener un contacto con el 

mundo para millones de personas en el país  

49 Los desafíos éticos 

del periodismo en 

la era del big data: 

análisis de códigos 

deontológicos 

latinoamericanos 

Jesús Díaz del 

Campo Lozano - 

María Ángeles 

Chaparro 

Domínguez 

Artículo Poscensura La nueva realidad del periodismo digital 

genera multitud de desafíos éticos que 

afectan a la labor del periodista, como la 

verificación de la información de la 

información de la información sobre la 

sobreabundancia de la misma. 

50 El periodista 

constructor de 

conceptos de 

guerra y paz 

Steffany Katherine 

Rodríguez Jiménez 

Trabajo de 

Grado 

Poscensura El periodista colombiano asumió el rol de 

mediador, de informante y denunciante, es 

precisamente este tipo de accionar el que 

caracterizó a los periodistas que 

promovieron dentro de su labor los 

ejercicios de naturaleza investigativa o el 

llamado periodismo de profundidad.  

51 Análisis conceptual 

del Periodismo 

Ciudadano y 

propuesta 

metodológica para 

Silvia Pellegrini-

Ripamonti 

Artículo Poscensura Se está ante un entorno cambiante para el 

periodismo y, con frecuencia, atemorizador, 

donde se modifica lo que ha sido el corazón 

mismo de la acción profesional: la relación 

con las fuentes. (p.272) 
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analizar su 

contribución 

informativa 

52 Situación laboral 

del periodista: 

campo de estudio 

en construcción.  

Carolina García 

Pino, Darlin 

Johanna Ramírez 

Leiva &Joselyn 

Katherine Osorio 

Fonseca  

Artículo Poscensura  “Ubicar la experiencia laboral sobre la 

formación profesional podría ser la causa de 

que algunos profesionales no logren 

conseguir un empleo en su área de estudio 

53 El desempleo, las 

amenazas y la 

estigmatización, 

atentan contra el 

periodismo de 

investigación en 

Colombia 

Gloria Vallejo, 

presidenta CPB 

Boletín de 

Prensa 

Poscensura Son tiempos difíciles. Nuestra profesión ha 

padecido como pocas el rigor del 

desempleo. Las salas de redacción de 

periódicos, revistas, emisoras, noticieros de 

televisión, cada día se ven más vacías.  

54 Tendencias y 

debates actuales 

en el periodismo 

digital  

Mario Morales  Artículo Poscensura Asumir que cualquiera publique contenidos 

adquiere, sin más, la connotación de 

periodista, pues el tema de credibilidad es 

recurrente, cualquiera puede publicar es 

cierto, pero no todos reúnen las condiciones 

para hacerlo con idoneidad y probidad.  

55 Periodismo por 

dentro 

Rubén Darío 

Buitrón & 

Fernando Astudillo 

Campos 

Libro Poscensura Ser ético es jamás ir cubrir un tema con 

prejuicios criterios subjetivos. Ser ético es 

entender que la información no pertenece al 

periodista sino al público y la sociedad. Ser 

ético es ser periodista.  

 


