
Tema 4

Políticos y periodistas. Amigos a 
la fuerza (y de conveniencia)



4.1. Intercambio y choque de 

intereses.

 

4.2. Roles de informadores en 

las democracias del sur de 

Europa



Amigos a la fuerza por: se necesitan 

mutuamente (provecho mutuo)

  

Amigos por conveniencia por: sus intereses 

cambian y, en cierta medida, son 

contrapuestos: 

-Político debe comunicar cosas “impopulares” 

o “aburridas”; 

-Periodista ha de mantener una cierta 

autonomía, guardar distancia crítica, que le 

confiere legitimidad).

 



4.1. Intercambio y choque de intereses



Los políticos/as quiere visibilidad 

(acceso y cobertura) y los 

periodistas quieren un flujo de 

noticias continuo con legitimidad y 

transcendencia. 

Esta necesidad mutua transforma 

la competencia en cooperación 



Políticos (como fuentes de información 

por su situación institucional) siguen 

dos estrategias:

1) Estrategias políticas formales

2) Estrategias políticas informales 

 



Los políticos/as ejercen el poder. Ponen en 

práctica recursos propios de su status y, 

por lo tanto, de sus capacidades 

superiores de control o negociación del 

contenido informativo que generan. 

 

1) Estrategias políticas formales



1a) Definición del marco legal.

 

1b) Transferencias económicas.

 

1c) Trasnsferencias informativas.

 

 

Tipos de estrategias políticas 
formales



Leyes que desarrollan la actividad periodística:

- Licencias para constituir empresas de 

comunicación

El sistema de licencias constituyó el pilar del 

control informativo tras la eliminación de la 

censura previa.

Limitación de emisoras y concesión 

gubernamental 

 

 

1a) Definición del marco legal



-Leyes que regulan la libertad de expresión:

Leyes de secretos: Se prohibe que aparezcan 

realidades sociales (secretos de estado u 

oficiales, secretos de sumario) como 

contenidos noticiosos.

   

Leyes sobre difamaciones e injurias:  intentan 

regular la actuación periodística 

intencionalmente falsa y atentatoria contra 

otros derechos ciudadanos. 

 

 

 

1a) definición del marco legal



También existe la suspensiones o el secuestro 

de publicaciones aunque son concebidas 

como mecanismos autoritarios inadmisibles 

en un régimen de libertades democráticas; 

* Excepciones: situaciones con suspensión de 

las libertades fundamentales: estado de 

emergencia, de sitio o de guerra. 

 

 

 

1a) definición del marco legal



Flujo monetario que vaya desde los 

miembros de la clase política a la 

periodística.

 

-Participación en la propiedad de los medios 

(mediante acciones o en exclusiva: medios 

estatales o partidistas),

 

 

1b) Transferencias económicas



-Impuestos sobre las empresas de 

comunicación. 

- Subvenciones directas o indirectas. 

- Publicidad institucional u oficial.

   

 

 

1b) Transferencias económicas



Transmisión de información elaborada por las 

instituciones y burocracias políticas en el 

poder o en la oposición, principalmente 

desde sus oficinas de relaciones públicas y 

de prensa.

1c) Transferencias informativas



2a) Estrategia que recurren a mecanismos externos 

al medio o al periodista

 

2b) Estrategia interna, actuando directamente 

en/desde el mismo medio   

2) Estrategias políticas informales



- Falta de cooperación: los políticos se niegan 

a mantener una postura de colaboración con 

los medios o periodistas "problemáticos".

- Uso de medios alternativos: los políticos 

recurren a otros medios más próximos en 

ideología o debido a lazos personales 

privilegian su relación con ellos.

2a Estrategias que recurren a 
mecanismos externos al medio o al 

periodista



- Apelación al autocontrol desarrollado por los 

consejos y comisiones de prensa. Se trata de 

conseguir una amonestación moral y un refuerzo 

de principios deontológicos que se suponen 

vulnerados.

- Acciones legales. La clase política recurre al 

heterocontrol de los informadores y exige de los 

tribunales la aplicación del marco legal de la 

información.

2a Estrategia que recurra a mecanismos 
externos al medio o al periodista



- Contactos personales con el reportero para 

condicionar enfoque, desmentir

- Quejas al director o a los responsables 

jerárquicos del medio.

2b Estrategias internas actuando 
en/desde los medios



-Peticiones de publicación de correcciones.

-Publicación de cartas al director o columnas 

de opinión, en las que el político, oficialmente 

o a título personal, da su visión del asunto en 

cuestión.

2b Estrategias internas actuando 
en/desde los medios



3.2. Roles de los informadores en 

las democracias del sur de europa



1)Adversario

1.1. De trinchera (enfrentamiento total)

1.2. De cruzada (enfrentamiento parcial o 

temático)

1.3. Vigilante (oposición profesional)

2) Intercambio (cooperación activa y negociada)

3) Interpenetración (periodistas y políticos 

entremezclados) 

3.1. Apoyo

3.2. Complicidad

3.3. Connivencia



Los periodistas atacan, denuncian y cuestionan 

toda fuente institucional en una oposición total con 

el status quo.

 

La oposición puede ser llevada a cabo desde 

trincheras progresistas o retrógradas

1. Adversario  
1.1. De trinchera (enfrentamiento total)



Los medios o sus redacciones servirían de 

portavoces de fuentes que se sitúan al margen del 

sistema y discurso político institucionalizados

En un contexto democrático, dichas fuentes anti- o 

extra-sistema, cuestionarían leyes básicas o modelos 

de hacer política.

 

1. Adversario  
1.1. De trinchera (enfrentamiento total)



Los periodistas llevan a cabo campañas públicas o 

“cruzadas” (en contra o a favor de) de las 

definiciones sobre ciertos problemas públicos. 

Los partidos políticos emplean a los medios de 

comunicación como plataformas de expresión. 

 

1. Adversario  
1.2. De cruzada (enfrentamiento parcial o 

temático)



-En procesos de transición política: medios como 

órganos de expresión oficial del régimen.

-En democracias representativas: medios 

confesionales: campañas anti-secularización y 

basadas en dogmas.  

 

1. Adversario  
1.2. De cruzada(enfrentamiento parcial o 

temático) 



Los/as periodistas contrastan la información ofrecida 

por cualquier fuente (especialmente las oficiales) con 

sus propias investigaciones.

Aplican valores profesionales como la objetividad y la 

neutralidad dicen ofrecer a la ciudadanía vigilancia de 

los errores y abusos de la clase política.

 

1. Adversario  
1.3. Vigilante (oposición profesional)



Ideal anglosajón del rol social de los medios: 

ofrecer todas las visiones posibles de la misma 

realidad, oponer a las definiciones oficiales las 

de la oposición.

Este rol sólo es posible en un contexto 

democrático y de equilibrio y control recíproco 

de los poderes institucionales.   

1. Adversario  
1.2. Vigilante (oposición profesional)



Cooperación simbiótica: intercambian una mayor 

y mejor información  por publicidad de fuentes 

política.

Estabilidad en la relación (con riesgos de 

parasitismo a subsanarse en un futuro con algún 

tipo de intercambio)

2. Intercambio
(cooperación activa y negociada)



Dimensión pragmática del rol vigilante y 

contrapoder (credibilidad, importancia, autoridad 

de las fuentes + estabilidad de esas fuentes, 

accesibilidad, exclusividad).

Este rol necesita de un contexto de poder 

político limitado que permita a los periodistas 

recursos para negociar con los políticos.     

2. Intercambio
(cooperación activa y negociada)



Periodistas y políticos comparten intereses muy 

similares, de orden político (periodistas afiliados o 

con carnet de partido) o económico (accionarado o 

propiedad partidista de los medios). 

3. Interpenetración
(periodistas y políticos entremezclados)



Políticos y periodistas tienen metas compartidas  

“Sanean” la vida política destapando sólo los 

escándalos de sus contrarios. 

3. Interpenetración
3.1. Apoyo



Alianza entre periodistas/políticos en favor del 

mantenimiento de un status favorable para ambos.

Silencio tácito sobre corrupción que salpica tanto a 

periodistas como a políticos, .

 

3. Interpenetración
3.1. Complicidad



Alianza entre periodistas/políticos en contra de un 

enemigo "común".   

 

3. Interpenetración
3.1. Connivencia



Fuerzas de poder (internas o externas a la clase 

política y periodística) empujan a establecer 

"alianzas no naturales" entre ambos actores o 

hacia una cooperación que persigue su 

supervivencia o el aseguramiento de sus 

posiciones. 

 

4. Convergencia
(cooperación impuesta)
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