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Resumen
Esta investigación de tipo descriptivo-correlacional determina cómo las influencias políticas en las
salas de redacción condicionan los roles profesionales percibidos por los periodistas en la ciudad de Cartagena de Indias. La información se recolectó mediante un cuestionario creado por expertos del proyecto
internacional «Worlds of Journalism Study». Este instrumento está compuesto por dos escalas: la Escala de
Influencias Percibidas (EIP) y las Escala de Roles Profesionales (ERP), las cuales fueron respondidas por
100 periodistas cartageneros. Los hallazgos obtenidos indican que los periodistas que percibieron mayor
influencia de los políticos y empresarios en las salas de redacción otorgaron un mayor grado de importancia
al establecimiento de agendas políticas particulares y en menor grado a la realización de acciones políticas
que aporten al desarrollo social de Cartagena.
Palabras clave
Influencias en el periodismo; influencias políticas; roles periodísticos; actitudes profesionales; actores
de poder; medios de comunicación.
Abstract
This descriptive-correlational research aims to determine how political influences in newsrooms condition
the professional roles perceived by journalists in the city of Cartagena de Indias. The information was collected through a questionnaire created by experts from the international project "Worlds of Journalism Study".
This instrument is made up of two scales: The Perceived Influence Scale (EIP) and the Professional Roles
Scale (ERP), which were answered by 100 journalists from Cartagena. The findings indicate that journalists
who perceived a greater influence of politicians and businessmen in the newsrooms gave a greater degree of
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importance to the establishment of particular political agendas and, to a lesser extent, to the realization of
political actions that contribute to the social development of Cartagena.
Keywords
Influences in journalism; political influences; journalistic roles; professional attitudes; power actors; media.

Introducción
Los medios de comunicación son determinantes en los niveles de participación cívica y
política de los ciudadanos, en tanto que influyen
para bien o para mal en la construcción de la
opinión pública de sus audiencias y en la forma cómo estas perciben el mundo que los rodea (Zhang, Johnson, Seltzer y Bichard, 2010;
Lippman, 2003; Ochoa, 2000).
El poder de influencia social de los medios
obliga a los periodistas a proporcionar toda la
información necesaria para que los ciudadanos tomen mejores decisiones que contribuyan
a la consolidación de sociedades más justas y
democráticas (Sartori, 2005). De hecho, tanto
los políticos como aquellas personas con aspiraciones de poder entienden que, si no tienen
presencia mediática, no existen para el público
(De La Torre y Dillon, 2012).
Lo expuesto anteriormente, ha incidido en
que surja un interés en los científicos sociales
por estudiar la forma cómo el periodista hace
frente a aquellos actores del poder político y
económico que ponen en peligro la veracidad,
la imparcialidad y el carácter social del periodismo. De ahí que sobreabundan los estudios
que analizan las influencias en el periodismo
provenientes de los políticos, empresarios y gobiernos en diversos países del mundo (Hughes
et al., 2016; Hanitzsch et al., 2010; Reich y Hanitzsch, 2013; Mellado y Humanes, 2012).
En el caso particular de este estudio, se
desea analizar cómo las influencias políticas
condicionan al periodismo en Cartagena de Indias, una ciudad reconocida internacionalmente
como patrimonio histórico y cultural de la humanidad, que, pese a su potencial turístico y

económico, enfrenta serios problemas de inseguridad, corrupción y desigualdad que afectan
el desarrollo local (Neira, 2018) y la labor de
los periodistas (Fundación para la Libertad de
Prensa, 2005).
En términos generales, pretendemos responder a dos preguntas de investigación (PI):
PI #1 ¿Cuáles son los roles profesionales más
importantes para los periodistas cartageneros?
PI#2 ¿De qué manera las influencias políticas determinan la forma cómo los periodistas
cartageneros encuestados perciben los roles
profesionales y su importancia a nivel local?
Influencias en el periodismo y roles profesionales
Las influencias en el periodismo es un tema
que reviste gran interés en el mundo académico por el carácter institucional de esta labor y
por el crecimiento de la oferta profesionalizante
(Mellado y Parra, 2008; Reese, 1999; 2001). Se
sabe al respecto, que los periodistas perciben
diversas influencias a nivel interno y externo en
sus ambientes de trabajo que tienden a afectar
la producción de noticias (Preston y Metykova,
2009; Whitney, Sumpter y McQuail 2004).
Hanitzsch et al., (2010) desarrollaron dentro
del marco del proyecto “The Worlds of Journalism”, una investigación internacional con
periodistas de diferentes países de América
Latina, Asia, Europa y África que contribuyó a
la definición de un modelo de influencias compuesto por seis niveles:
Influencias económicas: Estas influencias
se relacionan con las expectativas de lucro, las
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consideraciones publicitarias y las investigaciones de audiencia y mercado.
Influencias organizacionales: Hacen referencia a las influencias delimitadas por la estructura interna que regula las decisiones y las
rutinas de gestión de los medios de comunicación (este nivel incluye los asuntos administrativos y la influencia de los jefes y editores).
Influencias profesionales: Estas influencias
abarcan las normas, convenciones profesionales y los acuerdos de las salas de redacción.
Influencias procedimentales: Vinculadas a
los procesos operacionales y las restricciones
propias de las rutinas productivas en cuanto los límites de tiempo en la producción de
noticias, los procedimientos o estándares, y la
disponibilidad o falta de recursos para obtener
información.
Influencias de los grupos de referencia: Hacen referencia a la incidencia de grupos de personas o instituciones que los periodistas miran
como competidores o medios de autodeterminación personal. Esto incluye a colegas, lectores, oyentes, espectadores y las influencia que
ejercen los amigos, conocidos o familiares en
los periodistas.
Influencias políticas: Abarcan las fuentes del
ámbito político como los funcionarios públicos,
la censura, los políticos y los empresarios.
Este último nivel de influencia se usará como
variable objeto de estudio para entender cómo
la influencia de los políticos, funcionarios de
gobierno y empresarios en las salas de prensa
afectan los roles de los periodistas en la ciudad
de Cartagena. Algunos estudios internacionales
muestran el impacto negativo que tiene la intervención de dichos actores sobre la libertad que
perciben los periodistas en su trabajo (Hanitzsch
y Mellado, 2011). Otros trabajos señalan cómo
los medios limitan la autonomía del periodista a
la hora de publicar información perjudicial para
56

aquellos actores del poder político o económico con quienes tienen algún vínculo económico
(Berganza, Van Dalen y Chaparro, 2010; Oller
y Chavero, 2015).
Las influencias políticas en el periodismo se
presentan con mayor fuerza en democracias frágiles y en contextos de violencia y corrupción.
De hecho, los mismos periodistas señalan a las
organizaciones criminales y a las elites políticas
y económicas como fuentes de presión que limitan el trabajo periodístico (Relly y González,
2014; Hughes, et al., 2016), y condicionan la
percepción del periodista sobre las actitudes que
deben asumir en el desarrollo de su profesión.
Las investigaciones sobre los roles de los periodistas están orientadas a analizar el desempeño de estos en la sociedad a partir de sus ideales
profesionales, estándares normativos y modelos empíricos existentes (Donsbach, citado en
Mellado, 2015; Borrat, 1993; Humanes, 2003;
Berganza, Oller y Mier,2010). La literatura nos
muestra al respecto, que existen diversos roles
profesionales (Johnstone, Slawski y Bowman,
1976; Weaver y Wilhoit, 1986; Canel y Sánchez,
1999; Hanitzsch, 2007). Por ejemplo, Mellado
(2015) logró identificar al menos seis:
- Rol intervencionista: Donde el periodista
interpreta, propone, asume posturas, y es
capaz de expresar ideas y emprender acciones en primera persona.
- Rol Perro guardián: Se caracteriza por
lograr que el periodista cuestione, critique, investigue a profundidad y denuncie
todas aquellas acciones emprendidas por
quienes asumen el poder dentro de una
sociedad.
- Rol de Leal al poder: Aquí el periodista
procura promocionar patriotismo, vender
una buena imagen de las élites políticas y
económicas a quienes sirve, manteniendo siempre sumisión y dependencia de
los poderosos.
- Rol de Servidor: El periodista se preocupa por los derechos e intereses que tiene
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la audiencia buscando siempre aconsejar,
y suministrar información de utilidad
para el diario vivir.
- Rol Infotaiment: Aquí la labor periodística está vinculada a elementos
como el sensacionalismo, el morbo, la
emoción, el escándalo y la vida privada
de las personas.

- Rol de Educador cívico: Aquí el periodista asume la responsabilidad social de
suministrar a la audiencia información
veraz, critica y oportuna, en la que prevalecen las demandas y preferencias de
la ciudadanía.
Estos seis roles periodísticos pueden ser
operacionalizados a partir de 40 indicadores,
los cuales detallamos a continuación.

Tabla 1. Indicadores para operacionalizar el estudio de los roles en el periodismo
Dimensión
Presencia de la voz
del periodista

Rol

Indicador

Intervencionista

-

Toma partido
Interpreta
Propone / demanda
Usa adjetivos
Primera persona

Perro guardián

-

Cuestiona
Crítica
Denuncia
Crea conflicto
Cobertura de ensayos y procesos
Informes investigativos
Investigación externa

Leales al poder

-

Apoyo a investigaciones institucionales
Promoción de políticas nacionales y regionales
Imagen positiva de la elite política
Imagen positiva de la elite económica
Destaca el progreso del país
Compara su país/región con el resto
Realza los triunfos del país/región
Promoción del país/región
Patriotismo

Servidor

-

Impacto sobre la vida diaria
Consejos y asesoramiento (agravios)
Consejos y asesoramiento (riesgo individual)
Asesoramiento al consumidor

Infotainment

-

Personalización
Vida privada
Sensacionalismo
Escandalo
Emoción
Morbo

Relaciones de poder

Enfoque de
audiencia
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Dimensión

Rol

Enfoque de
audiencia

Indicador

Educador Cívico

-

Perspectiva crítica
Demandas críticas
Cuestiones críticas
Credibilidad del ciudadano
Apoyo a movimientos ciudadanos
Educación sobre deberes y derechos
Información de fondo
Información sobre actividades ciudadanas
Impacto Local

Fuente: Elaboración propia
Metodología
El diseño metodológico de este trabajo se
fundamentó en una investigación cuantitativa
de tipo descriptivo-correlacional en la que se
vincularon 100 periodistas de Cartagena que
participaron en el proyecto internacional Worlds
of Journalism Study, diligenciando la Escala de
Influencias Políticas (EIP) y la Escala de Roles
Periodísticos (ERP). Estas escalas permitieron
identificar la percepción de los periodistas sobre
las influencias políticas que permean las salas de
prensa en Cartagena de Indias y su relación con
los roles percibidos a nivel profesional.
La distribución de la muestra tuvo como parámetro el alcance del medio, teniendo en cuenta que hay estudios que demuestran que este
aspecto, junto con otros como el tipo de medio
(ver Tabla 2), presentan diferencias significativas en la autonomía y la toma de decisiones de
los periodistas (Garcés y Arroyave, 2017; Mellado y Humanes, 2012).
Tabla 2. Distribución muestral de acuerdo
con el alcance del medio
Alcance del
Medio

Número de
periodistas
participantes

%

Local

50

50%

Regional

29

29%

58

Nacional

7

7%

Trasnacional

14

14%

Totales

100

100%

Fuente: Elaboración propia
La EIP cuenta con cinco opciones de respuestas que fluctúan entre 1 (No influyente)
y 5 (Muy influyente), las cuales determinaron
las influencias políticas percibidas por los periodistas en las salas de redacción donde laboran. Esta escala puntúa entre 3 y 15 teniendo en
cuenta que, a mayor puntaje, mayor percepción
de influencia proveniente de los políticos, funcionarios de gobierno y empresarios.
Tabla 3. Índice de influencia a partir de la
respuesta dada por el periodista
Medición de influencia

Valor
asignado

Extremadamente influyente

5

Muy influyente

4

Más o menos influyente

3

Poco influyente

2

No influyente

1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Escala de Influencias en el periodismo (EIP)
En el trabajo periodístico señale con una X
¿Qué tanto influye los siguientes actores?
a. Funcionarios de gobierno
b. Políticos
c. Empresarios

Fuente: Hanitzsch et al (2010)
La ERP contiene cinco opciones de respuestas que fluctúan entre 1 (No importante)
y 5 (Extremadamente importante), las cuales
permitieron evaluar los roles profesionales más
importantes percibidos por los periodistas car-

tageneros participantes de este estudio (ver a
continuación la Tabla 5 y la Tabla 6).
Tabla 5. Índice de importancia a partir del
auto reconocimiento del rol periodístico
Medición de la importancia

Valor
asignado

Extremadamente importante

5

Muy importante

4

Más o menos importante

3

Poco importante

2

No importante

1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Escala de Roles Periodísticos (ERP)
¿Qué tan importantes son estos aspectos en su labor?
a. Mantenerse distante ante los hechos
b. Reportar las cosas tal como son
c. Proveer análisis sobre temas de actualidad
d. Monitorear y vigilar a los actores políticos
e. Monitorear a empresas y empresarios
f. Establecer la agenda política
g. Influir en la opinión pública
h. Fomentar el cambio social
i. Ser un adversario del gobierno
j. Apoyar el desarrollo nacional
k. Dar una imagen positiva de líderes políticos
l. Apoyar políticas públicas gubernamentales
m. proveer entretenimiento y bienestar
n. proveer noticias que atraigan mayor audiencia
o. Entregar consejos para la vida diaria
p. Dar información útil a la ciudadanía para que tomen decisiones políticas
q. Motivar la participación en actividades políticas
r. Dejar que la gente exprese sus puntos de vista
s. Educar la audiencia
t. Contar historias sobre el mundo
u. Proveer tolerancia y diversidad cultural

Fuente: Encuesta Mundial sobre Periodismo.
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Tabla 7. Distribución de los ítems de la ERP a partir de los indicadores propuestos por Mellado (2015)
Rol

Intervencionista

Perro guardián

Leales al poder

Servidor

Infotaiment

Educador Cívico

Indicador
-

Toma partido
Interpreta
Propone / demanda
Usa adjetivos
Primera persona

-

Cuestiona
Crítica
Denuncia
Cobertura de ensayos y procesos
Informes investigativos
Investigación externa

-

Apoyo a investigaciones institucionales
Promoción de políticas
Imagen positiva de la elite política
Imagen positiva de la elite económica
Destaca el progreso del país
Compara región con el resto
Realza los triunfos del país/región
Promoción del país/región
Patriotismo

-

Impacto sobre la vida diaria
Consejos y asesoramiento (agravios)
Consejos y asesoramiento (riesgo
individual)
Asesoramiento al consumidor

-

Personalización
Vida privada
Sensacionalismo
Escándalo
Emoción
Morbo

-

Perspectiva crítica
Demandas críticas
Cuestiones críticas
Credibilidad del ciudadano
Apoyo a movimientos ciudadanos
Educación sobre deberes y derechos
Información de fondo
Información sobre actividades
ciudadanas
Impacto Local

-

Ítems ERP
-

-

-

-

-

Reportar las cosas tal como son
Proveer análisis sobre temas de
actualidad
Influir en la opinión pública
Monitorear y vigilar a los actores
políticos
Monitorear a empresas y empresarios
Ser un adversario del gobierno

Dar una imagen positiva de líderes
políticos
Apoyar el desarrollo nacional
Apoyar políticas públicas
gubernamentales
Establecer la agenda política

Entregar consejos para la vida diaria
Dar información útil a la ciudadanía
para que tomen decisiones políticas
Dejar que la gente exprese sus puntos
de vista
Proveer entretenimiento y bienestar
Proveer noticias que atraigan mayor
audiencia
Contar historias sobre el mundo

Educar la audiencia
Proveer tolerancia y diversidad
cultural
Fomentar el cambio social
Motivar la participación en actividades
políticas

Fuente: Tabla creada a partir del trabajo de Mellado (2015) y del proyecto internacional Worlds
of Journalism Study .
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Así entonces, la ERP puntúa entre 20 y 100 teniendo en cuenta que, a mayor puntaje, mayor percepción de los roles evaluados.
Tabla 8. Consistencia interna de las escalas EIP y ERP
Nombre de la escala Dimensiones

Indicadores

EIP

Influencias políticas

ERP

Roles periodísticos

Fuente: Elaboración propia

-Funcionarios de gobierno
-Políticos
-Grandes empresarios
-Intervencionista
-Perro guardián
-Leal al poder
-Servidor
- Infotaiment
- Educador cívico

En cuanto a la consistencia interna de la ERP
y la EIP es importante señalar que estas escalas
presentaron un buen nivel de fiabilidad con alfas de Cronbach superiores a 0.7, los cuales son
aceptados por la literatura estadística (George y
Mallery, 2003).

Alfa Cronbach Reportado
0.84

0.93

Resultados
¿Cuáles son los roles profesionales más importantes para los periodistas en Cartagena?
Un análisis factorial exploratorio (AFE) de
componentes principales permitió identificar
cuatro roles importantes que perciben los periodistas cartageneros: 1) Los periodistas leales al
poder; 2) Los periodistas perro-guardianes de
la democracia; 3) Los periodistas que laboran
como educadores cívicos; 4) Los periodistas infotainment. Los datos estadísticos del AFE se
encuentran detallados en la siguiente Tabla.

Tabla 9. Importancia percibida sobre los roles periodísticos
Indicador (ítems)
Apoyar políticas
gubernamentales
Dar una imagen positiva de
líderes políticos
Monitorear y vigilar a
empresarios
Monitorear y vigilar a
actores políticos
Motivar la participación en
acciones políticas

Leales al
poder

Perro guardián de Educador
la democracia
cívico

Infotaiment

.848

.013

.062

.213

.865

.150

-.078

.181

.140

.747

.309

.118

-.039

.808

.244

.165

.314

.744

.744

-.220
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Indicador (ítems)
Dar información útil a la
ciudadanía para que tomen
decisiones políticas
Promover entretenimiento y
bienestar
Proveer noticias que
atraigan mayor audiencia

Leales al
poder

Perro guardián de Educador
la democracia
cívico

.018

.721

.721

-.045

.288

.141

-.063

.677

.260

.106

.019

.809

Infotaiment

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del AFE presentados en la
Tabla 9, indican que el mayor peso estadístico de los factores se ubica en el rol de leal al
poder que explica con mayor fuerza (63%) la
percepción sobre el desempeño profesional de
los periodistas cartageneros encuestados. Le siguen en su orden y con menor proporción, los
roles de perro guardián, educador cívico e infotaiment, que explican entre un 21, 9 y 3 por
ciento respectivamente, la varianza total de la
percepción de las orientaciones profesionales.

¿Cómo determinan las influencias políticas
en las salas de redacción la importancia del rol
percibido por los periodistas en Cartagena?
Para responder a esta pregunta se aplicaron
algunas correlaciones estadísticas, tal como se
explicó en el diseño metodológico de este estudio. Las influencias políticas que mostraron
tener algún grado de asociación significativa
con los roles percibidos fueron marcadas con
asteriscos para facilitar una mayor comprensión
de los resultados. Los resultados obtenidos se
presentan en la siguiente tabla.

Tabla 10. Influencias políticas asociadas a los roles periodísticos
Actor que ejerce la influencia
Funcionarios públicos
Políticos
Empresarios

Motivar la participación en
acciones políticas
-,114
-,295*
-,382*

Establecer la agenda política
,364*
,120
,239

Coeficientes de correlación: *p-value <0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Fuente: Elaboración propia

Los datos de la Tabla 10 indican que la influencia del gobierno a través de sus funcionarios públicos en la labor periodística está
asociada con la percepción del rol periodístico
centrado en el establecimiento de la agenda política. En otras palabras, a mayor influencia de
estos actores gubernamentales en las salas de
redacción, mayor probabilidad de que los periodistas cartageneros otorguen cierto grado de
importancia a ejercer un periodismo al servicio
de la institucionalidad gubernamental.
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En el mismo orden de ideas, se encontró
que aquellos periodistas que percibieron mayor
influencia de los políticos y empresarios en las
salas de redacción en Cartagena de Indias otorgaron un menor grado de importancia al rol de
motivar a la participación ciudadana en acciones políticas en pro del desarrollo social de la
ciudad de Cartagena.

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Yessica Paola Blanco-Torres; Miguel Garcés-Prettel
https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2020v15n1.6289

Discusión
Los resultados de esta investigación revelan
que las influencias gubernamentales en las salas
de redacción de Cartagena promueven la proliferación de un periodismo que se aleja de la
función social orientada a mantener informada
a la ciudadanía sobre los asuntos de interés público. Cuando esto ocurre, los periodistas perciben que su profesión se pone al servicio de las
agendas e intereses políticos particulares de los
gobernantes.
Las correlaciones estadísticas realizadas en
este estudio revelaron que entre más influyen
los funcionarios de gobierno, los políticos y los
empresarios en las salas de redacción de Cartagena, más aumentan la importancia de los roles
periodísticos leales al poder. Asimismo, entre
más aumentan las influencias políticas, menos
percepción de importancia otorgan los periodistas al rol de perro guardián, encaminado a hacer
contrapeso al poder; y al rol de educador cívico,
orientado a promover la participación ciudadana
en acciones políticas en pro del desarrollo social.
Los hallazgos de esta investigación ponen
en evidencia el problema descrito anteriormente por Casero-Ripolles, Fernández y García
(2015), quienes ven con preocupación la politización creciente de los medios de comunicación y la afectación que esto produce al funcionamiento de la democracia. Al subordinar
el periodismo a los intereses de los actores de
poder, los periodistas instrumentalizan su profesión, transformándose en meros portavoces
de los políticos y no de los ciudadanos
La politización de la labor informativa pone
en riesgo la credibilidad del periodismo, en tanto que el periodista pierde su capacidad crítica
y no se esfuerza por investigar, analizar e interpretar los hechos y mucho menos, por verificar
la calidad de la información que produce. Algunos académicos denominan a este fenómeno
como periodismo Sound-bite, el cual se caracteriza por ceder a los actores políticos y económi-

cos el control en la definición del encuadre y los
atributos de los contenidos noticiosos (CaseroRipolles, Fernández y García, 2015; Muñiz y
Fonseca, 2015; Dirbaba y O’Donnell, 2016;
Garcés, 2017).
La injerencia de los políticos, funcionarios
públicos y empresarios en las salas de redacción puede darse de forma directa o indirecta.
Es directa cuando las élites del poder político
y económico acuerdan con los periodistas evitar la publicación de información que critique a
las organizaciones que estos representan y a los
funcionarios que la dirigen. Es indirecta, cuando las presiones contra los periodistas se hacen
a través de la pauta y el cupo publicitario, los
cuales son usados comercialmente para condicionar la libertad de prensa y la autonomía del
periodista (Fundación para la Libertad de Prensa, 2011; Garcés, 2017).
Por otro lado, existen estudios que evidencian la forma cómo algunos actores políticos y
económicos apelan a las afinidades ideológicas,
ya sea del medio o del periodista, para obtener
un tratamiento informativo privilegiado dentro
del cubrimiento noticioso (McChesney, 2003;
Zhang, Johnson, Seltzer y Bichard, 2010; Maurer, 2019; Rodelo y Muñiz, 2017) o por el contrario, establecen negociaciones con los dueños
o altos directivos de los medios para que estos
los privilegien o favorezcan desde el control y
la orientación de los contenidos informativos
(Maurer; 2019; Casero-Ripolles, 2012).
La politización de los medios informativos
atenta contra el normal funcionamiento de las
democracias e incide en la proliferación de las
fake news; asimismo, disminuye la posibilidad
de contar con información útil para tomar decisiones sobre los asuntos políticos, económicos
y socioculturales que conciernen al bienestar
común (Sartori, 2005; Requeijo-Rey, 2006; Giraldo y Alberto, 2006).
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Conclusión.

la ciudad y en la Contraloría Distrital (Revista
Semana, 2017; El Tiempo.com, 2018).

Los hallazgos permitieron establecer que las
presiones percibidas en las salas de redacción de
Cartagena provenientes de políticos, funcionarios públicos y empresarios están asociadas con
la percepción de importancia que otorgan los
periodistas a su desempeño profesional. Cuando
las presiones en el periodismo local están ligadas
a favorecer el interés personal y no el público,
la labor periodística tiende a percibirse como un
oficio puramente instrumental usado con fines de
propaganda y proselitismo político.

Entre menos circule información periodística que sirva al interés público, mayor será el
nivel de deterioro de la profesión periodística y
la pérdida de la independencia editorial. En ese
sentido, resulta primordial para la defensa de la
liberta de prensa y la autonomía periodística,
separar dentro de la estructura organizativa del
medio la parte administrativa y financiera de la
toma de decisiones editoriales en las salas de
redacción (Becerra & Waisbord, 2015).

Este hecho podría obedecer al contexto de
corrupción política e inestabilidad institucional que ha afectado a la ciudad de Cartagena,
generando una crisis administrativa, la cual se
evidencia en la designación de 11 alcaldes en
los últimos10 años, y en los escándalos por la
repartición de la burocracia en el Concejo de

Mientras los medios locales carezcan de independencia editorial y financiera frente al poder
político y mercantil, los periodistas será siempre
objeto de presiones, restricciones y amenazas por
parte de élites políticas o económicas que buscan
domesticar la labor periodística para ponerla al
servicio de sus intereses personales.
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