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Introducción 
Estamos acostumbrados a recibir toda clase de información 

diariamente, desde las más sencillas en 

nuestros hogares, hasta las que dan la 

vuelta al mundo para llegar a nosotros, 

y es que vivimos en una sociedad que 

va avanzando cada vez más rápido y 

donde la constante renovación de la 

información está presente en nuestras 

vidas; pero, en nuestro país, estamos 

acostumbrados a una prensa amarillista 

y selectiva, que cada vez nos muestra 

noticias que creen debemos saber y 

conocer, con mayor violencia y política a medida que pasan los días y 

donde es más interesante para los lectores saber que ocurrió con 

determinado personaje de la farándula que con una persona que 

intentó luchar por sus derechos.  

Sin embargo, no todo está perdido, hay personas valientes y luchadoras 

que sin la necesidad de utilizar las 

mejores imprentas o sets televisivos y 

tener ingresos sustanciosos para 

publicidad, se esfuerzan por hacer 

conocer diversas noticias y 

opiniones, que a través de diversos 

medios de comunicación como el 

internet y el medio oral, se 

encargan de hacerse escuchar por 

tener un tema de interés público 

que puede llegar con rapidez a más personas. Gracias a este 

periodismo independiente podemos confiar que aún quedan 

esperanzas para una sociedad que parece haber fijado toda su 

atención en lo que cree que pasa cada día, pues es lo que les 

muestran. Tenemos la posibilidad de ver cómo cambia el mundo hoy y 

ser parte de ese cambio.  

 



 

 

Casos de periodismo 

independiente 
 Atik Press Perú: Pagina web dirigida por Alberto Llanos, periodista 

residente en Ayacucho, que tiene como fin la difusión de 

conflictos ocurridos en esta región de país. 

 

 Hildebrandt en sus trece: Periódico dirigido por Cesar Hildebrandt, 

reconocido periodista con una larga trayectoria en televisión y 

prensa escrita, quien expone las noticias desde una perspectiva 

no condicionada por intereses ajenos. 

 

 Centro de Información Hablemos Press: ONG cubana encargada 

de la recaudación y difusión de noticias dentro y fuera de su país. 

Su equipo tiene como medio de difusión programas radiales e 

internet. 

 



 

 

 

 

Entrevista a 

Ideele Radio. 
Entre todos los casos, elegimos realizar 

una entrevista a Andy Correa, miembro de Ideele Radio, gran ejemplo 

del periodismo independiente en nuestro país. 

1. ¿Cuál es el trabajo de Ideele Radio? 

Ideeleradio agrupa actualmente 128 emisoras a nivel nacional. Vale 

decir que son emisoras que pertenecen a empresas independientes, 

otros pertenecen a la iglesia católica, otros a la iglesia evangélica y 

también tenemos dentro de los miembros de la red a gobiernos 

municipales. El trabajo que nosotros venimos realizando involucra entre 

directores, administradores, colaboradores y corresponsales a 183 

personas a nivel nacional comprometidas dentro de los lineamientos 

que tiene la institución que es el fortalecimiento de la democracia, la 

defensa a la libertad de expresión y la difusión de los derechos 

fundamentales. Bajos estos tres principios es que nosotros trabajamos 

con el objetivo de centralizar la información y el debate. Este trabajo es 

una alternativa frente a otros medios que están sujetos al tema del 

presupuesto económico y el interés político. 

2. ¿Qué retos han tenido que superar para formar esta institución? 

El reto más importante, creo yo,  ha sido el tema económico ante los 

poderes políticos que nos toca enfrentar a diario. Por ejemplo un reto 

muy importante que tuvimos que enfrentar fue se remomenta a la 

dictadura de los años 90 bajo el mandato de Alberto Fujimori, que se 

encuentra purgando condena por delitos de lesa humanidad. Este 

proyecto nace de la iniciativa de un grupo de radio, cansado de no 

poder ejercer el derecho de libertad de expresión. Es justamente por la 

defensa de este derecho que venimos trabajando. 

 



 

 

3. ¿Qué podría resaltar usted de su trayectoria como periodista 

independiente? 

Como periodista independiente, a diferencia de periodistas de otros 

medios de comunicación, nosotros no recibimos pagos por publicidad 

del estado u otros sectores. Lo que nos permite realizar este trabajo es 

gracias a la cooperación internacional que financia el proyecto. 

Entonces es a raíz de eso que nosotros podemos ejercer de una u otra 

forma nuestra libertad de expresión. En este caso también hay que decir 

que en algunos aspectos políticos que tengan que ver con temas que 

vayan a hacer mella en la democracia nosotros nos pronunciamos y 

marcamos una posición. 

4. Entonces… ¿Considera que su trabajo es gratificante? 

Claro, yo diría que es una contribución a la democracia. Quienes 

formamos parte de ideele radio nos sentimos muy comprometidos en la 

labor del fortalecimiento de la democracia, ya que, en realidad desde 

nuestro punto de vista, diría que frente algunas figuras políticas del 

estado nosotros tratamos de fiscalizar de alguna manera. En nuestro 

caso no podrían decirnos que apoyamos a tal o a cual candidato ni 

estamos a favor de nadie. Somos lo que somos y buscamos salir 

adelante estando a favor de la democracia. 

5. Por último ¿Qué cree que deberíamos hacer nosotros los 

estudiantes para marcar la diferencia? 

Un aspecto muy importante para todos los estudiantes es aplicar la 

ética dentro su conducta y ser consecuente con lo que decimos o 

hacemos, eso es lo que llamaría un punto elemental para que el 

comunicador de ahora pueda hacerle 

frente a los problemas que se presentan 

en nuestro país. Por ejemplo en Ideele 

radio tenemos un compromiso ético que 

marca los parámetros para que un 

comunicador pueda ejercer su labor de 

una forma respetable. 

Muchas gracias Sr. Andy Correa.   

 



 

 

 

Palabras finales y 

experiencia  
Luego de mucho platicar, llegamos a la conclusión que el periodismo 

independiente es una de las formas más honestas en las que podemos recibir 

información. Si bien no están del todo ligados con la publicidad o con las 

grandes empresas, son contadas y se esfuerzan por mantenerse dentro de sus 

creencias y dejan de lado el intento de buscar dinero y ser reconocidos. 

Animamos a todos a que se informen más del periodismo independiente del 

Perú y el mundo y que sean parte de esta revolución que pone a la 

democracia y la honestidad primero. 

Nosotros aprendimos mucho de esta experiencia, pero más allá de todo, 

aprendimos que es más importante seguir nuestros ideales y creer en nosotros 

para cumplir aquello que nos planteamos. 
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