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Introducción 

Consideramos relevante centrar este estudio alrededor del acontecer político y económico 

en Cuba, por ser estos de los temas más sensibles y tratados con mayor cautela en la prensa 

nacional y porque en esas áreas se han producido recientemente las mayores 

transformaciones de los últimos cincuenta años en la Isla.  

La posibilidad de estar en México y consultar los diarios La Jornada y Reforma, dos 

de los principales rotativos de este país, que además mantenían corresponsalías en Cuba 

hasta hace poco tiempo, focalizó sin dudas del objeto de estudio, pues me ofrece la 

oportunidad de analizar las características del discurso de estos medios acerca de los 

cambios en el modelo económico cubano,  a partir de la revisión directa de los ejemplares 

impresos.   

Nuestra investigación se centró específicamente en el discurso sobre la reducción de 

plazas laborales y la ampliación del trabajo privado en Cuba durante 2010-2011, 

desarrollado en los diarios mexicanos La Jornada y Reforma. Igualmente, nos pareció 

provechoso incluir en el estudio un análisis de los encuadres noticiosos desarrollados por 

cada medio para determinar cuáles han prevalecido en el tratamiento de estos temas. La 

teoría del framing es prácticamente desconocida por la academia cubana, de modo que 

consideramos que el presente estudio puede resultar un referente en el empleo de este 

método, como otra vía válida para el estudio de discursos mediáticos. 

La investigación está estructurada en tres capítulos. En el Capítulo I, llamado ―El 

objeto de investigación: alianzas teórico metodológicas‖, se presenta el objeto, las 

preguntas y  los objetivos de investigación y las hipótesis del trabajo. También aquí se 
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exponen los referentes teóricos del estudio y su relación con el objeto, se da cuenta del 

estado de la cuestión y se explica el diseño de la investigación, así como la estrategia 

metodológica desarrollada. 

El Capítulo II se denomina ―Cuba y México: sistemas de prensa y otras 

(des)conexiones‖ y en él se ubica al objeto de estudio en un marco de referencias que 

comprende las características de los sistemas de prensa de Cuba y México, las relaciones 

bilaterales entre ambos países, y el contexto cubano de las reformas socioeconómicas, con 

énfasis en la reducción de plazas laborales y la ampliación del trabajo privado, las dos 

medidas que aborda nuestro estudio.   

Finalmente, el Capítulo III, contiene los resultados de la investigación, elaborados 

a partir del análisis de los datos que permitieron dar respuesta a nuestras preguntas de 

investigación y por tanto cumplir con los objetivos planteados al inicio.  Este capítulo está 

organizado en cuatro acápites: ―Aproximación empírica general al corpus de análisis‖; 

―Macroestructuras semánticas en La Jornada y Reforma”; ―Significados locales: del 

empleo de fuentes a la saliencia del discurso‖; y ―Conclusiones‖. 

A través de los resultados exponemos las ideologías de representación que primaron 

en el discurso de La Jornada y Reforma acerca de las reformas laborales y a través de qué 

estrategias discursivas se expresaron; identificamos las fuentes de información más 

recurrentes y evaluamos la saliencia de la información en los diarios. 

Por otra parte, la revisión general del corpus, también como parte de los resultados, 

implicó en un amplio bosquejo de algunos de los principales temas que acamparon la 

atención de La Jornada y Reforma en el período revisado —más allá de los temas que 



10 
 

conforman nuestra muestra—, entre los que identificamos elementos que podrían derivar en 

nuevos objetos de estudio.  Sobre esas nuevas posibilidades de investigación,  abiertas a 

partir de este proceso de tesis, ahondamos en las conclusiones del trabajo.  

 Este estudio también arroja como resultado un pormenorizado análisis  acerca de la 

cobertura de los corresponsales de La Jornada y Reforma, en el contexto cubano de las 

transformaciones socieoconómicas del gobierno de Raúl Castro. Un examen que integra los 

testimonios de los periodistas entrevistados para esta investigación, así como nociones 

teóricas acerca de los sistemas de prensa y su relación con el poder. Este acápite permitió 

explicar cómo opera el control estatal sobre la información en la Isla y sus incidencias en la 

cobertura de los diarios mexicanos, de modo que constituye un importante referente para 

interpretar los hallazgos de la investigación y una mirada crítica a los límites que impone el 

poder cubano  al acceso a la información.  

 De igual forma, no podemos dejar de señalar, que tras culminar los análisis y buscar 

la verificación de nuestras hipótesis, nos percatamos que nuestros puntos de partida fueron 

demasiado generalizadores. Considero que establecimos pronósticos que dejaron poco 

espacio a los matices, quizá porque no previmos entonces las combinaciones, 

contradicciones o especificidades que podían surgir de la complejidad de un tema que 

implica a sujetos y subjetividades. Ha sido bueno, no obstante, constatar que la realidad es 

siempre más rica que las predicciones y que nuestros objetos de estudio pueden siempre 

sorprendernos.  

 Podemos decir que nuestras hipótesis se cumplieron, pero debemos reconocer, tal 

como hicimos en las últimas páginas de este trabajo, los matices que se dieron en su 
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observancia. De cualquier modo, esas conclusiones anticipadas, que prefiero llamar 

premisas o puntos de partida, fueron una provechosa guía para la indagación desde el 

comienzo, y un puente entre el inicio y el desenlace de esta aventura, cuyo recuento, apenas 

comienza. 
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Capítulo I 

El objeto de investigación: alianzas teórico metodológicas   
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1.1 Problema de Investigación: 

El tema de las transformaciones socioeconómicas promovidas en Cuba por el gobierno de 

Raúl Castro, probablemente por la cercanía temporal, no ha tenido un abordaje total desde 

la comunicación. Mientras, desde los estudios sociopolíticos, unos pocos se han resuelto a 

tratar un tópico que se presenta como conflictual desde su origen.  De manera que esta 

investigación nos daría la oportunidad de ahondar en las notables y dinámicas 

transformaciones que experimenta Cuba, fenómeno que en opinión de expertos (Dilla, 

2010; Chaguaceda & Centeno, 2012; Geoffray & Chaguaceda, 2014) significa un cambio 

en el modelo político, económico y social que Cuba ha defendido por más de 50 años. 

Este proceso de reformas socioeconómicas en Cuba ha resultado un suceso de gran 

interés nacional e internacional por significar cambios tan sustanciales en el modelo cubano 

como, por ejemplo, ampliar las actividades no estatales. Igualmente, este proceso ha 

incluido un reordenamiento laboral, a través de la reducción de plantillas laborales infladas, 

y el consiguiente despido de miles de trabajadores. Mientras, al mismo tiempo, la 

actualización del modelo cubano ha constituido un proceso de aperturas que restituye en el 

orden social numerosas libertades civiles a los ciudadanos cubanos, derechos constreñidos 

hasta entonces, como la posibilidad de viajar al extranjero, hospedarse en hoteles, o 

comprar y vender propiedades legalmente.  

Este proceso de ―actualización del modelo socialista cubano‖, como se ha dado en 

llamar en la prensa de la Isla, se presenta por tanto como un fenómeno de complejas 

transformaciones tanto económicas, como sociales, con indudables beneficios para la 

población, pero también con perjuicios para algunos sectores y con ciertas contradicciones 

con el persistente discurso oficial acerca de no atentar contra las conquistas sociales fruto 
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de la Revolución (Castro, 2014)1. Sin embargo, desde los medios oficiales cubanos se suele 

construir una imagen del país carente de conflictos y disenso, en la que se resalta el apoyo 

popular  al gobierno y sus disposiciones. Esto tiene sus raíces en el hecho de que tras el 

triunfo de la Revolución cubana, el 1 de enero de 1959, los medios de comunicación 

pasaron a ser controlados únicamente por la fusión Estado-Partido que se estableció a partir 

de entonces. La televisión, la radio, las agencias de noticias, el periodismo impreso y buena 

parte de las publicaciones digitales cubanas, responden a los intereses del Comité Central 

del Partido Comunista de Cuba (PCC), desde donde se establece la política editorial del 

país, caracterizada por una postura defensiva y oficialista. En la cobertura nacional del 

proceso de reformas subyace este contexto. 

Por otra parte, la prensa extranjera también ha seguido muy de cerca este proceso 

desde sus inicios. Pero los medios foráneos han abordado los temas relativos a las reformas 

desde las posturas que marcan sus líneas editoriales, generándose así una imagen plural del 

proceso, a veces desde la crítica, a veces desde la ironía, a veces también desde la 

aprobación y el aplauso.  

El control estatal sobre la información en Cuba trasciende a la prensa nacional y se 

extiende igualmente a los periodistas extranjeros acreditados en la Isla, que dependen del 

Centro de Prensa Internacional para acceder a datos, fuentes, eventos. Sin embargo, en 

muchos casos esos corresponsales consiguen crear estrategias de trabajo que les permiten 

elaborar sus informaciones con variedad de fuentes, datos confiables y además hacerlo en 

                                                           
1
Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en las 

conclusiones del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, 22 de febrero de 2014.   
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función de la recepción de su público meta, generando además diversos encuadres 

noticiosos desde los cuales interpretar los cambios en Cuba. 

De ahí nuestro interés por estudiar cómo desde la prensa extranjera se construyó el 

discurso sobre el plan de reformas socioeconómicas aplicadas en Cuba, particularmente  

entre agosto de 2010 y julio de 2011, pues en ese período se anunciaron y comenzaron a 

implementarse dos de las más polémicas medidas: la reducción de plazas laborales y la 

ampliación del trabajo privado2. Proponemos asimismo, circunscribir nuestro estudio a los 

diarios mexicanos La Jornada y Reforma, ambos con corresponsales en la Isla durante ese 

período.  

1.2 Presentación del objeto de estudio 

Objeto:  

El discurso periodístico y sus encuadres (frames) acerca de la reducción de plazas laborales 

y la ampliación del trabajo privado en Cuba, en los diarios mexicanos La Jornada y 

Reforma, durante 2010-2011. 

Pregunta principal: 

¿Qué características presentó el discurso periodístico de La Jornada y Reforma acerca de la 

reducción de plazas laborales y la ampliación del trabajo privado en Cuba, durante 2010-

2011? 

Preguntas específicas: 

-¿Qué estrategias discursivas se emplearon? 

                                                           
2
 Acerca del proceso de reformas económicas en Cuba en general, y específicamente acerca de  estas 

medidas y del porqué de su elección para nuestro estudio, ahondaremos más adelante. 
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-¿Qué ideologías de representación priman en el discurso? 

-¿Qué fuentes periodísticas fueron privilegiadas? 

-¿Qué encuadres noticiosos desarrolló cada diario al abordar los temas? 

-¿Cómo cada diario posicionó la información en sus planas? ¿Qué extensión  dieron a los 

trabajos? ¿Cómo emplearon recursos visuales tales como titulares e imágenes? 

-¿Qué semejanzas y diferencias se aprecian en el discurso periodístico desarrollado por 

cada diario? 

Objetivo General: 

Analizar el discurso periodístico de La Jornada y Reforma acerca de la reducción de plazas 

laborales y la ampliación del trabajo privado en Cuba, durante 2010-2011.  

Objetivos específicos: 

-Evaluar el empleo de las estrategias discursivas. 

- Determinar las ideologías de representación que priman en el discurso 

-Describir el empleo de las fuentes periodísticas. 

-Determinar qué tipos de encuadres noticiosos desarrolló cada diario al abordar los temas. 

-Evaluar la relevancia de la información dentro del diario, teniendo en cuenta extensión, 

ubicación en la plana y empelo de titulares e imágenes. 

-Comparar el discurso periodístico desarrollado por cada diario. 
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Hipótesis: 

Aunque La Jornada y Reforma presentan posturas editoriales divergentes, las estrategias 

discursivas desarrolladas en ambos casos contribuyeron a generar un discurso de 

legitimación hacia el gobierno cubano y sus nuevas medidas.  

A pesar de las limitaciones que el sistema político cubano —a través del Centro de 

Prensa Internacional (CPI) — impone a los corresponsales extranjeros en cuanto al acceso a 

fuentes, los corresponsales de La Jornada y Reforma consiguieron elaborar estrategias de 

fuentes diversas que otorgaron a sus trabajos una pluralidad de voces sobre los temas.  

1.3 Referentes teóricos para un marco analítico  

En el relativamente corto recorrido de los estudios sobre medios de comunicación, estudios 

sobre mensajes, análisis discursivos, podemos hablar también de un relativamente extenso 

cúmulo de investigaciones, aportes, referentes, teorías. Entre tantos relativismos, que hacen 

parecer grande o chico el campo de estudio —según convenga—, se hace difícil por tanto, a 

la hora de confeccionar un marco teórico en estas áreas, quedar bien con todas las 

opiniones. Y como además esa no es la idea, aquí va nuestro capítulo teórico con saltos y 

recortes, con ausencias que quizá extrañemos porque las contemplamos en algún momento 

del proceso, pero de las cuales finalmente prescindimos, porque comprendimos que no son 

indispensables para situar y entender nuestro objeto de estudio.  

En nuestra investigación tenemos como categoría central de análisis el discurso 

periodístico, entendido como el resultado de un proceso de elaboración discursiva propio 

del quehacer periodístico, labor centrada en la construcción de aconteceres, 

fundamentalmente de actualidad informativa, comúnmente denominados noticias. Esta 
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tarea de construcción de la información sucede en un proceso dinámico de actividades, 

llevadas a cabo durante la fase de emisión —determinación, búsqueda y presentación de los 

acontecimientos que serán publicados como noticia—. Intervienen además en el proceso las 

rutinas productivas de los medios, las posturas editoriales e intereses particulares de sus 

dueños, las tradiciones originadas dentro del gremio y la subjetividad de quienes participan 

en la elaboración de los textos. Estos elementos que atraviesan la labor periodística dejan 

sus huellas en el discurso construido por los medios, en el discurso publicado, y por lo 

tanto, median lo que consumimos como audiencia. 

Pero reconocer que el discurso periodístico no es un mero reflejo de ―la realidad‖, 

neutral y objetivo, sino el resultado de un complejo proceso de construcción discursiva, en 

el que subyacen —e incluso a veces sobresalen— ideologías, ha sido resultado de 

numerosos estudios de los cuales retomaremos aquí algunos elementos que consideramos 

como los presupuestos teóricos fundamentales que han guiado y sustentado nuestra 

investigación.  

Esos referentes tienen su punto de partida en la obra fundamental de Peter L. Berger 

y Thomas Luckmann (1995) La construcción social de la realidad
3
, a partir de la cual se 

desarrolla la Sociología de la Producción de Noticias, interesada en desarticular los 

procesos relativos a la labor periodística y por tanto muy centrada en el quehacer de los 

emisores. Dentro de esa corriente de estudios se desarrolla la perspectiva del newsmaking, 

que busca analizar las rutinas originadas al interior de las organizaciones periodísticas. A 

                                                           
3
 La construcción social de la realidad,  escrita por los sociólogos Peter L. Berger -nacido en 

Austria- y Thomas Luckmann -alemán- se publicó por primera vez en 1966 y está considerada como una de 

las obras teóricas más importantes e influyentes de la sociología contemporánea. 
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partir de esas indagaciones cobra gran importancia el estudio del discurso periodístico, de la 

noticia, como resultado de esos procedimientos.  

A partir de ahí revisaremos algunas propuestas acerca de la perspectiva del framing 

en comunicación, que tiene sus bases también en la obra de Berger y Luckman y en la 

Sociología interpretativa. Luego el salto será hasta los estudios del discurso, dentro de los 

cuales nos circunscribiremos a la propuesta de Análisis Crítico de Discurso, de Teun A. 

Van Dijk. 

1.3.1 La construcción social de la realidad 

Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1995) sostienen en su libro dos tesis básicas que nos 

permiten entender la Sociología de la Producción de Noticias: primero, la realidad se 

construye socialmente; y segundo, la sociología del conocimiento debe analizar los 

procesos por los cuales esto se produce. Estos autores entienden por realidad, la cualidad 

propia de los fenómenos que conocemos como independientes de nuestra voluntad; y por 

conocimiento, la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen 

características específicas (Berger & Luckmann, 1995). 

Su teoría se sustenta en las investigaciones de autores como Max Scheler y Karl 

Mannheim, sin embargo, a diferencia de estos, Berger y Luckman (1995) se alejan de la 

tendencia a reducir solamente la sociología del conocimiento al estudio de las ideas 

intelectualmente estructuradas y se preocupan  por los modos generales por los cuales 

cualquier conjunto de conocimientos (y no sólo las teorías o las "ideas" prevalecientes 

entre los intelectuales) queda establecido socialmente como realidad.  
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Esta perspectiva se apoya en la obra del sociólogo austriaco Alfred Schutz, quien  

resalta el rol que desempeñan el lenguaje y la comunicación en la construcción de la 

realidad, elementos que se erigen como fundamento de la socialización.  

Berger y Luckmann acotan que el éxito de los mecanismos conceptuales —todos 

relacionados con el lenguaje: palabras, frases, teorías, universos simbólicos— a través de 

los cuales opera la legitimación del orden social existente, se relaciona con el poder que 

poseen quienes los manejan. En este sentido cabe resaltar el lugar privilegiado que ocupan 

los medios de comunicación como socializadores de estos mecanismos, lo que los ratifica 

como instrumentos de poder.  

A partir de los argumentos teóricos de Berger y Luckmann acerca de la construcción 

social de la realidad se ha desarrollado un análisis más específico sobre el papel de los 

medios de comunicación de masas en la construcción, distribución y mantenimiento de los 

conocimientos socialmente compartidos: la Sociología de la Producción de Noticias. La 

labor de los profesionales de la información y el funcionamiento rutinario de las 

instituciones comunicativas constituyen el marco de estudio principal de esta corriente y 

uno de sus principales argumentos es que la información brindada por el sistema de 

comunicación de masas es una construcción de la realidad y no un simple reflejo o 

selección de la misma (Alsina, 1989; Hernández, 1992; Vidal, 2002; De León, 2003). 

Este enfoque se detiene específicamente en la noticia como el producto principal de 

la labor periodística; establece entre sus premisas que esta actividad está conformada por 

estrategias de reconstrucción de una realidad social; y enfatiza la naturaleza de las noticias 

como formas simbólicas producidas y construidas a partir de una serie de prácticas, valores, 
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negociaciones y consensos aceptados por parte de quienes se encargan de elaborarlas (De 

León, 2003).  

Miguel Rodrigo Alsina subraya en el libro La construcción social de la noticia que 

existen dos modelos de análisis de los medios: para unos los medios manipulan y 

distorsionan la realidad objetiva, en tanto para otros, en ellos se produce un simulacro de la 

realidad social. Sin embargo, Alsina asevera que en ambos casos la realidad que transmiten 

los mass media es una construcción, el producto de una actividad especializada (Alsina, 

1989).  

Grossi por su parte, un autor que se basa fundamentalmente en la obra de Berger y 

Luckman, considera que la labor periodística consiste en una actividad especializada en la 

construcción de la realidad social que se presenta como una ulterior construcción de la 

realidad que se suma a otras, integrándolas y generalizándolas en razón de una 

referencialidad pública y colectiva. Este autor señala a su vez, que la construcción de la 

noticia está determinada por una política cultural que aparentemente no tiene una lógica, 

pero que contribuye a la legitimación del statu quo establecido, y que se desarrolla a partir 

de lo que él denomina como reducción de lo real (Como se citó en Alsina, 1989).  

En todo ese proceso de construcción de los aconteceres adquiere una importancia 

fundamental el empleo de las fuentes de información. Los estudios de newsmaking también 

se detienen en la indagación de las voces que aparecen en los relatos noticiosos; algo que 

también analizaremos en nuestra investigación, pues el empleo de las fuentes forma parte 

de las estrategias discursivas que componen el discurso periodístico, ocupan parte 
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importante en el proceso de construcción de la noticia y de ellas depende, en buena medida, 

que un acontecimiento adquiera relevancia. 

Algunos autores reconocen como fuente de noticias a la persona, la organización, el 

organismo, la entidad o institución que suministra la noticia o por lo menos, los datos 

básicos para un trabajo periodístico (Tellería, 1986; de Fontcuberta, 1993). Otros, definen a 

las fuentes como aquellas personas que el periodista observa o entrevista y que le 

proporcionan únicamente las informaciones de base para una noticia (Como se citó en 

Wolf, 1987). 

La relación que establecen periodistas y fuentes es bilateral y está constantemente 

sujeta a negociaciones, como podremos constatar más adelante al repasar las características 

de la cobertura que realizaron los corresponsales de La Jornada y Reforma acerca del 

proceso de transformaciones socioeconómicas en Cuba. Centrándonos en nuestro objeto,  

resultan interesantes las clasificaciones en torno a las fuentes de Alsina (1989), quien 

referencia tres tipos de relaciones posibles entre la fuente y el periodista: primero, puede 

darse una total independencia en esta relación a partir de un distanciamiento entre quien 

produce la noticia y quien informa sobre la misma; segundo, la fuente y el periodista 

cooperan, tienen algunos objetivos comunes; y tercero, la fuente es la que prácticamente 

hace la noticia, lo que sería el caso de los comunicados oficiales.  

Veremos más adelante cuál  de estas variantes predomina en nuestra muestra, pero 

de cualquier modo hay que recalcar que las fuentes informativas también operan sobre la 

realidad al realizar exclusiones, selecciones y jerarquizaciones de datos.   
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Las clasificaciones de las fuentes suelen ser muy diversas y dependen del parámetro 

al que se remitan los autores. Podemos distinguir, por ejemplo, las fuentes institucionales 

de las oficiosas; o bien las estables de las provisionales; así como las activas de las pasivas, 

según la frecuencia y el modo en que sean empleadas. Otras clasificaciones nos remiten a la 

localización e importancia de las fuentes: pueden ser centrales, territoriales y fuentes de 

fase; o rutinarias y no rutinarias (Wolf, 1987) y también pueden catalogarse de acuerdo a su 

relevancia en fuentes primarias y subsidiarias (Benítez, 1983).  

Finalmente, decidimos quedarnos con la clasificación de fuentes que realizan 

Herbert Strenz (1983) y Gaye Tuchman (Como se citó en Alsina, 1989), quienes las 

catalogan  como fuentes tradicionales y fuentes no tradicionales, una definición sencilla y 

global, que nos permitió clasificar y posteriormente evaluar el empleo de las voces 

presentes en el discurso periodístico que nos ocupa. Además, preferimos que las 

pormenorizaciones acerca del empleo de las fuentes estuvieran dadas en el análisis de los 

resultados a partir de nuestro examen e interpretaciones y no de clasificaciones de fuentes 

extensas. 

Strenz (1983) define las fuentes tradicionales en términos operativos como fuentes 

informativas oficiales o de rutina; relaciones públicas y personal de promoción, y asistencia 

de los reporteros a los acontecimientos periodísticos. Mientras, dentro de las fuentes no 

tradicionales sitúa las fuentes anónimas y también los grupos minoritarios y disidentes. Las 

fuentes anónimas pueden ser funcionarios públicos o fuentes que se encuentran en las 

rutinas noticiosas tradicionales y que por una u otra razón prefieren hablar 

confidencialmente; en tanto, al hablar de las minorías disidentes, este autor incluye a los 

grupos políticos, sociales, raciales y religiosos. 
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Varios autores señalan además respecto al empleo de fuentes que existe una 

marcada tendencia de los medios de comunicación a emplear principalmente las fuentes 

tradicionales. ―Los que detentan el poder económico o político pueden obtener fácilmente 

acceso a los periodistas y son accesibles para los mismos; los que no tienen poder es más 

difícil que se conviertan en fuentes‖ (Como se citó en Wolf, 1987, p. 135). Más allá de 

estas tendencias generales en el empleo de fuentes, determinadas en parte por la 

rutinización de la labor periodística y por lo de tradición aprendida en las redacciones, nos 

detendremos más adelante en analizar qué otras condiciones median en Cuba el acceso de 

la prensa y en especial de prensa extranjera a las fuentes de información. 

1.3.2 El framing o encuadre comunicativo  

Los periodistas y otros profesionales de la información que intervienen en la elaboración de 

los discursos informativos, mediante los mensajes mediáticos, ofrecen interpretaciones a 

través de las cuales dan sentido al mundo, proporcionan encuadres a través de los cuales 

aprehenderlo; enmarcamientos que llaman la atención sobre aspectos particulares y desde 

enfoques específicos. Y mientras menos acceso a otras fuentes de información diferentes de 

los medios tenga el público, más dependiente de estos últimos serán sus nociones acerca de 

los hechos presentados por la prensa. 

Desde principios de la década del 80 del pasado siglo, Grossi describía la incidencia 

de los medios en la percepción de determinados segmentos de realidad que los sujetos no 

pueden experimentar directamente, sino solo a través de la mediación simbólica de los 

medios de comunicación masiva (Como se citó en Wolf, 1987). 
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Por otra parte, las rutinas productivas de los medios y la aplicación estandarizada de 

los criterios de importancia, conforman las nociones institucionales y profesionales de la 

noticiabilidad de los acontecimientos, así como el constante énfasis de ciertos temas 

conforma un marco interpretativo, o frame, que incide en el sentido que damos a las 

noticias. (Wolf, 1987).  

La perspectiva del framing tiene sus orígenes en el interaccionismo de la Escuela de 

Chicago, la fenomenología de Alfred Schutz y la etnometodología y las aportaciones de 

Peter Berger y Thomas Luckmann; así como las contribuciones de Erwin Goffman desde la 

sociología interpretativa de los años 70 y las de Gaye Tuchman, quien traslada las ideas de 

la sociología interpretativa al análisis del quehacer periodístico y al proceso de elaboración 

de las noticias (Sádaba, 2013).  

Igualmente, han aportado mucho a los estudios de encuadres comunicativos en la 

prensa otros autores que tendremos en cuenta como Robert Entman, Stephen Reese, Teresa 

Sádaba, Paul Dangelo, y Jim A. Kuypers. 

Desde la perspectiva del framing se define la realidad como una construcción 

selectiva, y se establece que las noticias y sus encuadres indican desde qué selecciones se 

piensa y se construye el mundo. Para Teresa Sádaba, los frames se ubican en un contexto 

simbólico en el que se combinan diferentes elementos. 

Se trata de esquemas compartidos que subyacen en las actitudes de los 

periodistas que organizan la información; en los receptores que son capaces de 

comprenderla; en los textos en los que se esconden y en la cultura en que se 
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generan. En definitiva, son tanto principios mentales de procesamiento de la 

información como características textuales (Sádaba, 2001, p. 166).  

Mientras Reese (2010) agrega que los frames son ―resultados y expresiones del poder, 

distribuidos inequitativamente por la opinión pública dominante‖ (p.19).  

Asimismo, algunos autores establecen también al framing como un instrumento que 

permite describir procesos de interpretación y significaciones, y además, realizar análisis 

comparativos de varios medios de comunicación (Sádaba, 2001; D´Angelo & Kuypers, 

2010). 

Semetko y Valkenburg (2000) realizaron una tipificación de encuadres básicos 

desde los cuales se construye la información. A su clasificación de encuadres nos apegamos 

en esta investigación: 1-Encuadre basado en el conflicto: en la información se enfatiza el 

conflicto entre individuos, grupos o instituciones; 2-Encuuadre basado en el interés 

humano: se aborda el asunto desde un ángulo emocional, dramatizando e intentando 

personalizar; 3-Encuadre basado en atribución de responsabilidad: centrado en analizar las 

responsabilidades (del gobierno, grupos o individuos) ya sea por causar, o resolver 

determinado problema; 4-Encuadre basado en las consecuencias económicas: se aborda el 

problema con énfasis en sus consecuencias  económicas en individuos, grupos, 

instituciones, regiones, país; 5-Encuadre basado en la moralidad: al abordar un hecho se 

alude al contexto ético, moral o religioso. Se ofrecen prescripciones sobre cómo se debería 

actuar acorde a una ética particular. 

Consideramos pertinente recurrir a múltiples autores debido al disenso que rodea a 

la perspectiva del framing en aspectos referentes a nomenclaturas y procedimientos de 



27 
 

análisis. Así, para algunos autores se trata de una aproximación, una teoría, un tipo de 

efecto mediático, una perspectiva, una técnica de análisis, un paradigma, o un programa de 

investigación multiparadigmático (Dangelo & Kuypers, 2010). 

También es ambiguo el tema de situar los frames, pues según el autor éstos pueden 

ubicarse entre la audiencia, en los medios, las fuentes, los textos periodísticos, o incluso en 

medio de la cultura en la cual las noticias son construidas. Aunque si en algo suelen 

coincidir los autores consultados hasta el momento es en considerar los frames como 

poderosas unidades del discurso (Dangelo & Kuypers, 2010). 

Según Reesse (2001, 2010) por ejemplo, los frames son principios organizados y 

compartidos socialmente que persisten en el tiempo.  Según este autor una visión cualitativa 

e interpretativa del framing tiende a enfatizar el contenido cultural y político de los 

encuadres noticiosos y cómo estos aluden a sentidos compartidos socialmente. 

Desde la perspectiva del framing los medios son vistos como organizaciones desde 

las que se construyen determinados encuadres que establecen en qué consiste un 

acontecimiento mediante el proceso de selección, exclusión, énfasis y elaboración de la 

noticia. El framing se reconoce como una manera de comprender cómo se definen y 

construyen los temas públicos a través de las empresas informativas. 

Shanto Iyengar y Donald R. Kinder (1987) buscaron responder de qué modo los 

medios afectan las perspectivas políticas de los públicos. El papel y la fuerza que estos 

cobran en la política han sido debatidos durante años, pero los autores llegaron a la 

conclusión de que los medios influyen en la percepción pública no tanto por el hecho de 
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mencionar asuntos delicados, sino por la forma en la que se los presenta (Como se citó en 

Aruguete & Amadeo, 2012, p. 178). 

Las aportaciones revisadas hasta aquí permiten sustentar algunos criterios básicos 

para mi investigación, como aquel de que los medios de comunicación no solo construyen 

la realidad que publican, sino que establecen la realidad socialmente relevante, y lo hacen a 

partir de la construcción de encuadres comunicativos que proponen definiciones 

particulares, interpretaciones, juicios morales, y recomendaciones desde las que se sugiere 

al receptor el tratamiento del asunto descrito. Entender desde la teoría que en estos 

encuadres se propone una determinada comprensión sobre el mundo es una razón de peso 

que sustenta y justifica su estudio.  

Los medios resultan instrumentos de poder a través de los cuales los grupos con 

acceso privilegiado a sus discursos pueden reproducir sus visiones del mundo y reforzar los 

universos simbólicos existentes. Es precisamente el reconocimiento de la intencionalidad 

que atraviesa al discurso periodístico, en tanto producto social marcado por múltiples 

mediaciones determinadas por el contexto de emisión, lo que impulsa un análisis de la 

noticia desde una postura crítica. Dentro de esta tendencia, como anunciamos antes, nos 

centraremos en la propuesta de Teun A. Van Dijk, con su Análisis Crítico del Discurso 

(ACD). 

1.3.3 Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

El moderno análisis del discurso, según Van Dijk (1996), surge a fines de los años 60´y 

principios de los 70´ en la interconexión de diferentes disciplinas de las humanidades y las 

ciencias sociales. En principio desarrollado de modo independiente desde cada terreno 
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científico, unas décadas después la creciente integración llevó a los estudios del discurso a 

constituirse en una esfera más o menos independiente. Con sus antecedentes en la retórica, 

el formalismo ruso, el estructuralismo francés, la sociolingüística, la etnografía del habla, la 

psicología, la pragmática y otras varias corrientes de estudios que nos permiten rastrear los 

diversos enfoques que han tributado a los estudios del discurso. Su foco inicial en la 

lingüística y la gramática se ha ampliado para tributar fundamentalmente a las ciencias 

sociales. 

La propuesta de Van Dijk está basada en modelos de la lingüística textual y en el 

Análisis Crítico del Discurso. Esta dimensión es caracterizada por el autor como un método 

esencialmente multidisciplinario que involucra la lingüística, la poética, la semiótica, la 

psicología, la sociología, la antropología, la historia y la investigación en comunicación. De 

igual modo, Van Dijk (2003) lo define como un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso de poder social, el dominio y 

la desigualdad, son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y 

el habla en el contexto social y político.  

Este autor entiende el análisis de un discurso como ―texto‖ y ―acción‖, es decir, 

comprende el discurso como estructura textual abstracta que puede analizarse a distintos 

niveles. Igualmente, Van Dijk (2003) resalta que el discurso periodístico también exhibe 

este tipo de estructuras, por lo que el ACD es un método perfectamente aplicable a los 

productos informativos  que conforman nuestra muestra. 

Basándonos en estos presupuestos, analizaremos la forma global del texto, el 

significado general, los temas y argumentos desarrollados. Nos enfocaremos igualmente 
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hacia las formas locales del texto y con ello hacia todo lo referente a la estructura de los 

productos informativos, su extensión, ubicación en la plana, empleo de elementos visuales 

que pueden acompañar las noticias. También analizaremos los significados locales de 

titulares y bajantes, por ser elementos resaltados del conjunto total del texto que refuerzan 

el encuadre de la noticia, y lo haremos en correspondencia con los indicadores de nuestras 

categorías de análisis.  

Para realizar el ACD nos valdremos de las propuestas y definiciones de Van Dijk 

acerca de las supraestructuras, las macroestructuras, la coherencia local y global del 

discurso, los esquemas de las noticias, el estilo y la retórica,  y el contexto de elaboración; 

no obstante, realizamos los ajustes precisos de acuerdo a los intereses de nuestro estudio. 

Van Dijk (2012) reconoce el tema como sinónimo de asunto, resultado o idea 

general, términos que refieren alguna propiedad del significado o del contenido del discurso 

como un todo, no al sentido de oraciones individuales. Este tema, por tanto, se hace 

explícito en cierto tipo de estructura semántica. ―Puesto que tales estructuras semánticas 

aparentemente no se expresan en oraciones individuales sino en secuencias completas de 

oraciones, hablaremos de macroestructuras semánticas. Las macroestructuras semánticas 

son la reconstrucción teórica de nociones como tema y asunto del discurso‖ (p.43). La 

macroestructura da cuenta del contenido global del texto, mientras las microestructuras dan 

cuenta de las estructuras locales de un discurso, o sea, las estructuras de las oraciones  y sus 

relaciones de conexión y coherencia (Van Dijk, 2012). 

Los discursos generalmente poseen no solo un tema, sino una secuencia de temas. 

De tal modo es posible encontrar varios niveles de macroestructuras, cada uno derivado del 
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nivel inmediatamente inferior. Así podemos considerar el tema de un párrafo, o de un 

conjunto de párrafos, por debajo del tema general del texto periodístico. A estos asuntos los 

denominaremos sub-temas (Van Dijk, 2012).  

En torno al tema que  nos ocupa Van Dijk (2012) asegura que, a pesar del trabajo 

realizado en la comunicación de masas, es muy poco lo que sabemos aún acerca de su parte 

medular: los discursos.  

El discurso de las noticias influye en el contenido y los principios fundamentales 

de nuestros conocimientos y (otras) representaciones sociales (…) el discurso de 

los medios ejerce un impacto en los conocimientos, actitudes e ideologías sociales, 

a pesar de las diferencias sociales o políticas de los lectores. Si no siempre influye 

directamente en nuestras opiniones, bien puede ser que determine, en parte, los 

principios y estrategias de nuestro procesamiento social de la información, es 

decir, los marcos interpretativos que aplicamos para la comprensión de los 

acontecimientos sociales y políticos (p.174). 

Van Dijk (2012) afirma que las normas y valores se transmiten de forma compleja mediante 

los modos en los que se describe a individuos, grupos, acontecimientos. Asimismo, en 

niveles más profundos, las ideologías se construyen o legitiman a través del discurso de los 

medios, de manera que su propuesta se articula con coherencia a nuestros intereses de 

investigación y al diseño del instrumento de análisis que hemos elaborado.  

La noticia como discurso 

El enfoque de Van Dijk (1996) se caracteriza por distinguir a las noticias de prensa como 

un tipo específico de discurso de los medios y analizarlas puntualmente como discurso 
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periodístico. Además, su interés radica en las complejas relaciones entre el texto de la 

noticia y el contexto. 

Ante la ambigüedad que del vocablo noticia, Van Dijk (1996),  opta por definirlo 

como: ―item o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, en la 

televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos 

recientes‖ (p.17). Igualmente, emplea el término ―discurso periodístico‖ para referirse a los 

materiales que analiza, centrándose en aquellos que abordan suceso políticos, sociales o 

culturales.  

El principal objetivo del análisis del discurso es producir descripciones explícitas y 

sistemáticas de unidades del uso del lenguaje, o sea, del propio discurso, a través de dos 

dimensiones: la textual y la contextual. De manera que una explicación total del estudio del 

discurso periodístico exige tanto una descripción de las estructuras textuales de la noticia, 

como una descripción de los procesos de producción y recepción del discurso periodístico 

en situaciones comunicativas y contextos socioculturales específicos (Van Dijk, 1996). 

Entre las características del discurso periodístico Van Dijk (1996) señala además 

que se pueden expresar y señalar los temas a través de los titulares, que aparentemente 

actúan como resúmenes del texto de la noticia. ―El titular expresa una macroproposición: 

posee un predicado implícito (…) y un número de argumentos‖ (p.61). Mientras, otra de 

sus características estructurales es que resulta un discurso ―troceado‖, lo cual tiene su 

principio en la organización de la relevancia de la noticia, o sea en la estructura conocida 

como pirámide invertida, según la cual la información más importante se presenta primero, 

y luego pueden sumarse otros detalles de menor nivel, como elementos contextuales, o 
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antecedentes. Esto es funcional al hecho de que una lectura parcial, solo pierda detalles del 

relato que no afecten la comprensión del tema, o los temas principales, a la vez que permite 

a los editores eliminar párrafos finales, en caso necesario, sin que se pierda la información 

esencial (Van Dijk, 1996). 

Van Dijk (1996) propone algunas categorías para los esquemas periodísticos, así 

como reglas y estrategias para ordenarlo. Este autor corrobora que cada ítem informativo de 

la prensa tiene un titular, y en muchos un encabezamiento. El titular precede al encabezado 

y juntos preceden al resto del relato, de manera que ambos expresan los principales temas 

del hecho. ―Titular y encabezamiento resumen el texto periodístico y expresan la 

macroestructura semántica‖ (Van Dijk, 1996, p. 83). En nuestro caso los titulares, como 

secuencia especial del texto periodístico que expresa un contenido global, coincide con la 

formulación de ese contenido en palabras concretas, con tipo especial de letra (grande, en 

colores, etc.) que, como expone Van Dijk (1996), convierte al titular en un titular real, que 

más allá de su semántica verba, tributa, en el nivel gráfico, a la saliencia del texto. 

Es importante destacar además la noción expresada por este autor de que el discurso 

periodístico es también impersonal — con excepción, quizá, de algunos géneros de opinión, 

y en ciertas publicaciones o circunstancias específicas — pues no lo produce un solo 

individuo, sino organizaciones institucionalizadas. Además, el estilo periodístico está 

controlado por los posibles temas del discurso informativo, como por ejemplo: política 

nacional, política internacional, cultura, deportes, etc.; y apela esencialmente a los 

estándares de la comunicación formal. Mientras otros elementos que median el estilo 

periodístico están dados por las rutinas productivas relativas a la inmediatez y los límites de 

espacio en plana (Van Dijk, 1996). 
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La producción de la noticia 

El discurso periodístico más allá de sus estructuras, debe analizarse también como parte de 

complejos procesos de comunicación. Al respecto Van Dijk (1996) enfatiza en los procesos 

cognitivos implicados en la fabricación de la noticia y plantea que ―la producción de 

noticias debe analizarse principalmente en términos del procesamiento del texto‖ (p.141). 

Esto implica que el texto periodístico se escribe en varias etapas y que la mayor parte de la 

información que lo sustenta llega también de forma discursiva a los periodistas, ya sea a 

través de conferencias de prensa, comunicados, declaraciones; ya que los periodistas 

generalmente no observan los hechos de modo directo.  

Las dimensiones macrosociológica y económica son inherentes a la producción de 

noticias, de manera que también son imprescindibles en el análisis del discurso mediático 

los controles institucionales, la organización de las actividades profesionales, los códigos 

sociales e ideologías que intervienen en la producción de noticias (Van Dijk, 1996), y en el 

contexto cubano, como en el mexicano, también la relación prensa-Estado.  

Van Dijk (1996) propone una integración entre lo verbal, lo cognitivo y lo social 

para acercarnos al discurso periodístico.  Acerca de la cognición social este autor recuerda 

cómo los esquemas personales se utilizan en la percepción, la interpretación y la evaluación 

de otras personas. También existen esquemas grupales, que generan tanto autoesquemas del 

grupo de pertenencia como esquemas de otros grupos sociales o étnicos y a partir de los 

cuales pueden explicarse los estereotipos y prejuicios grupales. ―Estas cogniciones sociales 

se insertan a su vez en las representaciones cognitivas de las condiciones de dominación, 

los intereses y privilegios sociales y económicos, el poder y la explotación, o la 

formulación institucional y las reglamentaciones‖ (p. 159). 
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Según Van Dijk (1996) la selección, el resumen, la semántica local y las 

transformaciones estilísticas son las operaciones principales implicadas en las rutinas de 

producción de la noticia, las cuales se encuentran congnitivamente controladas por cinco 

factores fundamentales: 1) El modelo subjetivo de la situación, la interpretación de los 

sucesos de los textos. 2) El modelo del periodista sobre las características de la fuente. 3) 

Los objetivos de la producción del texto. 4) Los modelos de los lectores. 5) El modelo del 

contexto de producción. 

Estrategias discursivas, ideologías de representación y modelos del 

contexto 

Cuando el mito de la objetividad periodística ha sido ampliamente desmentido y la 

imparcialidad de los medios ha caído una y otra vez en descrédito, no resulta ya riesgoso 

afirmar que las estrategias discursivas empleadas en la construcción de un texto periodístico 

expresan en cierta medida las ideologías de representación de los sujetos que intervienen en 

su elaboración, pues  representaciones e ideologías están estrechamente relacionadas y se 

manifiestan a través de estrategias de construcción simbólica que se valen del estilo 

retórico. 

Los usuarios del lenguaje construyen modelos del hecho comunicativo en el cual 

participan, denominados por Van Dijk (1995) como modelos del contexto. Dichos modelos 

son representaciones mentales del propio usuario, de los otros participantes del habla, del 

entorno, de las relaciones sociales entre los participantes, sus propósitos, y objetivos 

generales; que controlan de qué manera se selecciona la información y eventualmente se 

expresa en el discurso. 
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Los modelos del contexto serán diferentes para cada persona, sin embargo, 

constituyen representaciones mentales que se desarrollan en una situación social 

determinada, en la cual se han establecido patrones de vida (Van Dijk, 1995). 

Los profesionales de la prensa que intervienen en la elaboración de los textos 

periodísticos comparten opiniones, creencias y conocimientos sociales que van a controlar 

indirectamente la producción de sus discursos y su representación sobre del mundo. (Van 

Dijk, 2005). A estas representaciones sociales muy generales Van Dijk (1980) las denomina 

ideologías. Es decir, son una representación mental, almacenada a largo plazo en la 

memoria, que puede ser usada para actividades tales como la interpretación de 

acontecimientos y acciones, la comprensión de un discurso o la producción de  inter-

acciones. 

De acuerdo con Clifford Geertz, la ideología se aleja del lenguaje objetivo y emplea 

diversas figuras como la metáfora, la metonimia, la hipérbole. Este autor entiende la 

ideología como creencias, ideas o como sistemas simbólicos, como esquemas culturales 

que pretenden orientarnos ante realidades problemáticas (Cristoffanini, 2003). 

Umberto Eco por su parte, resalta que la ideología  constituye una visión del mundo 

parcial e inconexa, que se caracteriza por ocultar en la elección de las palabras y en la 

argumentación significaciones y relaciones alternativas (Como se citó en Cristoffanini, 

2003). La ideología puede operar de modos diferentes, ligada a estrategias de construcción 

simbólica que permiten aprehender, evaluar o comunicar una realidad. A menudo, a través 

de los medios se producen discursos que hacen todo esto como creaciones y 



37 
 

argumentaciones ideológicas, legitimando el discurso dominante, la explotación o la 

desigualdad; o por el contrario combatiéndolos.  

Alejándose de las concepciones neutrales de la ideología que atribuye a autores 

como Martin Seliger, Alvin Gouldner, o los propios Clifford Geertz y Louis Althusser; 

John B. Thompson (1998) busca formular una concepción de este concepto que mantenga 

la herencia crítica que trae, pero que se enfoque en el análisis de fenómenos sociohistóricos 

concretos. En su propuesta, el análisis de la ideología se asocia fundamentalmente con la 

interrelación entre formas simbólicas y relaciones de poder. ―Estudiar la ideología es 

estudiar las maneras en las que el significado sirve para establecer y sostener las relaciones 

de dominación‖ (p.85). 

Según este autor podemos analizar la ideología solo al situar los fenómenos 

simbólicos en un contexto sociohistórico, donde éstos reproducen o no relaciones de 

dominación, una concepción que como él mismo reconoce tiene cierta latencia marxista, 

aunque no es necesario que las formas simbólicas sean falsas, aunque, ―en algunos casos la 

ideología puede operar al ocultar o al enmascarar las relaciones sociales, al oscurecer o 

falsear las situaciones, pero estas son posibilidades contingentes, no características 

necesarias de la ideología como tal‖ (p.86). Y por formas simbólicas entiende una amplia 

gama de acciones y lenguajes, imágenes y textos, producidos y reconocidos por los sujetos 

como constructos significativos. 

Thompson (1998) distingue cinco modos generales a través de los cuales opera la 

ideología: la legitimación, la simulación, la unificación, la fragmentación y la cosificación. 

El autor aclara al respecto que ni estas opciones son las únicas, ni que las estrategias a 
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través de las cuales se manifiesta son exclusivamente las que él cita, son estrategias típicas 

que pueden orientarnos en cuanto a algunas de las formas en que pueden darse los 

significados en determinado contexto. 

A través de la legitimación las relaciones de dominación se presentan como justas y 

dignas de apoyo. Una declaración de legitimidad que se puede sustentar sobre bases 

racionales, tradicionales o carismáticas. La legitimación se expresa a través de estrategias 

típicas de construcción simbólica como la racionalización —cadena de razonamientos que 

defienden o justifican relaciones o instituciones sociales—; la universalización —hace que 

los arreglos institucionales que sirven a los intereses de algunos individuos se representan 

como si sirvieran a los intereses de todos—; y la narrativización —historias que recuentan 

el pasado y narran el presente como parte de una tradición apreciada que le confiere unidad 

y cohesión a una nación o grupo étnico a pesar de las diferencias que puedan existir — 

(Thompson, 1998; Cristoffanini, 2003). 

La simulación como manifestación de la ideología es distinguible cuando se 

ocultan, niegan o disimulan las relaciones de dominación y se expresa, por ejemplo,  

mediante la sustitución —un término usualmente empelado para referirse a un objeto o 

individuo se traslada a otro quien asume sus connotaciones positivas o negativas —; el 

eufemismo —acciones, instituciones, o relaciones sociales se describen en términos que 

generan una valoración positiva —; leves cambios de sentido; y el empleo de tropos —uso 

de sinécdoques, metonimias, metáforas — (Thompson, 1998). 

Para la unificación se construye, en el plano simbólico, una forma de unidad que 

abarca a los individuos en una identidad colectiva, sin tener en cuenta diferencias y 
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divisiones. La unificación se manifiesta a través de la estandarización —las formas 

simbólicas se adaptan a un referente estándar que se promueve como base aceptable y 

común del intercambio simbólico—; y la simbolización de unidad —construcción de 

símbolos de identidad colectiva —. Mientras la fragmentación se produce a partir del 

fraccionamiento de individuos y grupos que representan un desafío para los grupos 

dominantes, o se orienta la oposición potencial hacia un objetivo que se representa como 

dañino. Esta ideología de representación se da mediante estrategias de construcción 

simbólica como la diferenciación —énfasis en las diferencias y divisiones que hay entre 

grupos e individuos; y la expurgación del otro —construcción de un enemigo y el llamado a 

enfrentarlo — (Thompson, 1998). 

Finalmente, Thompson (1998) describe que la cosificación está presente en un 

discurso cuando las relaciones de dominación se presentan como si fueran naturales y 

permanentes, omitiendo el carácter social e histórico de los sucesos. La cosificación se 

expresa a través de la naturalización —las creaciones histórico sociales se presentan como 

naturales o inevitables —; la eternalización —los sucesos sociohistóricos se presentan 

como invariables, permanentes, recurrentes y las costumbres, tradiciones e instituciones 

parecen inmutables —; y recursos gramaticales y sintácticos como la nominalización y la 

pasivización, que suprimen actores y agentes, tienden a omitir las referencias contextuales y 

representan los sucesos como cosas, haciendo parecer el tiempo como inmutable 

(Thompson, 1998).  

Otro autor que retoma estas clasificaciones con ligeros ajustes para abordar la 

representación de los otros es el investigador Pablo Cristoffanini (2003), quien agrega que 

otra ideología de representación que podemos encontrarnos es el exotismo, resultante de la 
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fascinación por presentar a los otros exóticos o primitivos, no occidentales, y que 

ciertamente puede aparecer con frecuencia en los medios para dar un matiz pintoresco al 

discurso. 

Por otra parte, las figuras retóricas en los discursos son parte de las estructuras 

sensibles al contexto, como lo determina Van Dijk (1995) en su obra y establecerán 

directamente el modo en que, particularmente en nuestro caso, los periodistas elaboran sus 

discursos y configuran los temas que abordan, o sea, el modo en que se expresan los 

llamados modelos del contexto. 

Una de las figuras situadas dentro de la dimensión semántica es la metonimia, la 

cual consiste en la sustitución de un elemento por otro con el que tiene una relación de tipo 

causa-efecto, continente-contenido, proximidad o contexto. En tanto la sinécdoque es un 

tipo de metonimia a través de la cual se presenta el todo por la parte o viceversa. Puede 

darse al mostrar con un plano de detalle sólo una parte del objeto, la más significativa, la 

que pueda despertar más el interés del espectador. A partir de ella, el público tendrá que 

reconstruir lo que falta (Marqués, 2000) 

La  hipérbole es una exageración que busca provocar un mayor impacto en el 

espectador, llevando a un grado superlativo los elementos que se quieren resaltar. En tanto 

la comparación hace explícita la relación entre dos elementos reunidos por una 

característica en común, cuyas  cualidades puedan confrontarse. Mientras la metáfora, es 

igualmente una comparación, pero implícita, en la que se identifica un término real con uno 

imaginario con el que tiene una determinada semejanza. La elaboración de la metáfora es 
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más sofisticada en tanto se produce una mayor síntesis en la comparación. Esta figura 

según Galindo (1997) consiste en unir cosas existentes, al parecer incompatibles.  

El símbolo es también un tipo de metáfora que representa un valor o un conjunto de 

valores de una sociedad y que en el discurso trasciende el significado que tendría 

normalmente (Marqués, 2000). En tanto, la antítesis consiste en mostrar una contradicción. 

Suele usarse en el discurso periodístico a la hora de ejercer la crítica o para contrastar 

elementos o datos que proporcione alguna fuente. Mientras, la personificación consiste en 

dar a un objeto o animal atributos propios de las personas. 

Están también las frases hechas, que no son más que citas y refranes utilizados 

popularmente; la adjetivación, para calificar o evaluar situaciones en el discurso; y la 

ironía, que consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere significar, pero 

estableciendo al mismo tiempo un juego sutil con el televidente. Se incluye en este grupo 

también la interrogación retórica, una pregunta innecesaria que no espera respuesta y que 

puede impregnar al discurso de un tono irónico (Galindo, 1997). 

En nuestra investigación nos acogemos fundamentalmente a las clasificaciones de 

este autor, realizando las acotaciones pertinentes que faciliten los objetivos de nuestro 

estudio y nos permitan identificar los recursos lingüísticos que como principales estrategias 

discursivas se emplearon en las informaciones de La Jornada y Reforma al tratar las 

reformas laborales del gobierno de Raúl Castro.  

1.4 Estado de la cuestión 

Con la intención de dar cuenta del estado del arte en torno a temas de investigación 

emparentados con el nuestro, que no solo sean referentes para el presente estudio, sino que 
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permitan vislumbrar los resquicios que pudieran ser espacios de nuevas búsquedas, y de 

nuevas reflexiones, realizamos este recorrido. El repaso podría ser interminable, pues son 

muchas las investigaciones que se han abocado al estudio de mensajes mediáticos, de modo 

que también en este capítulo procede realizar un recorte en función de quedarnos con lo 

más pertinente. Organizaremos el recorrido a partir de cuatro ejes fundamentales en los que 

agruparemos las propuestas revisadas: 1.5.1-Referentes teórico-contextuales para la 

investigación; 1.5.2-Investigaciones sobre Cuba en la prensa extranjera; 1.5.3-

Construcción de la realidad en la prensa. Tendencias generales (Análisis Crítico del 

Discurso y Framing); y 1.5.4-Reformas del gobierno de Raúl Castro. 

1.4.1- Soportes teórico contextuales para la investigación 

Un punto importante en la estructuración de esta tesis es el referente a la contextualización 

del objeto de estudio a partir de una caracterización del sistema de prensa cubano y del 

sistema de prensa mexicano, dos realidades contrastantes que debíamos poner a dialogar 

para entender el trasfondo de la construcción del discurso periodístico elaborado por los 

corresponsales de La Jornada y Reforma, en el contexto de los cambios impulsados por el 

gobierno de Raúl Castro. En este punto es importante señalar que los estudios revisados, ya 

terminados, ya en proceso, que abordan el tratamiento del tema Cuba en prensa extranjera 

no han establecido una comparación similar, la cual nos parece imprescindible tanto en 

función de la problematización del objeto, como para intentar comprenderlo en todas sus 

complejidades e interconexiones con el entramado político social en el que se desenvuelve. 

De modo que este aspecto constituye un aporte del presente estudio. 

En esta fase de la elaboración de nuestra investigación fueron básicas las tesis de 

doctorado de Julio García Luis (2004), La regulación de la prensa en Cuba: referentes  
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morales y deontológicos; y la de Francisco González (2009), La intencionalidad editorial y 

su articulación con la construcción de la agenda en una agencia de noticias internacional. 

Estudio de caso: Prensa Latina. Mientras, para acercarnos al sistema de medios mexicanos 

resultaron de suma utilidad las investigaciones de Sallie Hughes (2009), Andreas Schwarz 

(2010), Trejo (1996), Vidal (2008), Jurado (2010), Karin Bohmann (1997), autores que al 

tiempo que proponen caracterizaciones del sistema de prensa en México, nos ayudaron a 

reconstruir la evolución histórica de los medios en este país, sus relaciones con el Estado y 

el mercado, así como a profundizar en las historias y particularidades puntuales de los 

diarios La Jornada y Reforma. 

Por otra parte, la tesis de licenciatura Las reglas del juego (2010), de Lioman Lima, 

de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, resultó un valioso aporte 

para reconstruir también en el marco contextual la evolución de la presencia de 

corresponsales extranjeros en Cuba, así como puntualizar el modo en que operan las 

regulaciones del Centro de Prensa Internacional (CPI) y de las autoridades cubanas en 

general hacia la prensa foránea. En esta investigación se analizaban las mediaciones que se 

articulan en los procesos de construcción de la realidad cubana por parte de los 

corresponsales extranjeros de las principales agencias de noticias asentadas en el país. Esta 

tesis fue el antecedente y el complemento de lo que refirieron acerca de sus experiencias 

personales los corresponsales de La Jornada y Reforma, pues aunque solicitamos a los 

directivos del CPI que nos dieran una entrevista para esta investigación, no nos ha llegado 

la autorización necesaria para efectuarla, ni en persona, ni a través de correo electrónico. 

En su investigación, Lima (2010) constata cómo los intereses informativos 

fundamentales de las agencias que incluye en su corpus están orientados a temas de 
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contenido político y, dentro de ellos, a los cambios potenciales que puedan ocurrir en el 

sistema cubano, lo cual provoca que se sobredimensione cualquier hecho que pueda ser un 

indicio de esos intereses. Esto resulta un importante antecedente a tener en cuenta en 

nuestro propio análisis.  

1.4.2-Investigaciones sobre Cuba en la prensa extranjera 

Como el referente más actual acerca de estudios sobre el tema Cuba en la prensa extranjera 

tenemos la tesis de maestría de Yarimis Méndez Pupo, con el título El discurso periodístico 

y sus 'marcos' sobre la migración cubana, en el contexto de la ley de Reforma Migratoria 

en Cuba: un estudio de los diarios mexicanos La Jornada, El Universal y Reforma (2014). 

En esta investigación su autora explora el tema a través del Análisis Crítico del Discurso 

(ACD). 

Este estudio es un importante antecedente de nuestra investigación, en tanto se 

enfoca en el análisis de una de las reformas del gobierno de Raúl Castro, también 

generadora de amplia repercusión en la prensa internacional. El trabajo también contempla 

una comparación entre medios mexicanos de posturas divergentes. Sus aportes resultan por 

tanto, un importante referente en nuestra aproximación, incluso consideramos que podría 

ser interesante un cotejo entre sus resultados y los del presente estudio que podrían arrojar 

interesantes pistas, en la continuidad del abordaje del tratamiento de la cobertura en México 

de las reformas cubanas. 

Sin embargo, es relevante resaltar el hecho de que nuestro estudio no solo se centra 

en el discurso de La Jornada y Reforma sobre otras dos medidas, lanzadas con anterioridad 

a la Reforma Migratoria, sino que busca articular ese discurso con aspectos más generales 
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como las mediaciones que significaron en ese proceso las contradicciones entre intereses 

informativos del gobierno cubano y de los medios mexicanos,  a partir de las divergentes 

características de los respectivos sistemas políticos y de prensa a los que responden. De 

manera que nuestro análisis se inserta en un contexto de interrelaciones que trascienden el 

ámbito periodístico para mirar a la par los sistemas políticos, las relaciones de propiedad 

sobre los medios de comunicación y los nexos entre poder, Estado y mercado e intereses 

informativos en los escenarios cubano y mexicano. 

También interesada en comparar la cobertura de diarios de posturas divergentes, 

Méndez (2014) se plantea como pregunta general: cómo discursan los diarios La Jornada, 

El Universal y Reforma sobre la migración cubana, en el contexto de la ley de Reforma 

Migratoria en Cuba, implementada en 2013 como parte de las aperturas socioeconómicas 

del gobierno cubano. En tanto su investigación parte de dos hipótesis; la primera refiere que  

el tema de la migración cubana se aborda en el discurso de estos diarios 

fundamentalmente a través del matiz de la política, específicamente de la política 

gubernamental cubana, con lo cual se opaca y relega otras posibles aristas sobre el 

asunto (p.22).  

La segunda hipótesis, enfatiza las diferencias entre los discursos de los tres diarios y 

expone que,  

La Jornada, por acercamiento ideológico, aborda el tema priorizando 

fundamentalmente la postura oficial cubana, con lo cual refuerza la imagen del 

actor político involucrado en los acontecimientos (gobierno, dirigentes políticos, 

instituciones gubernamentales); en tanto, El Universal y Reforma, proponen 
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discursos más críticos hacia el sistema gubernamental cubano, en los que dan un 

mayor protagonismo a los actores sociales (ciudadanos) implicados (p.23).  

Méndez (2014) parte además de que las diferencias de postura de esos diarios incide en 

que: La Jornada, por acercamiento ideológico, aborda el tema priorizando 

fundamentalmente la postura oficial cubana, con lo cual refuerza la imagen del actor 

político involucrado en los acontecimientos (gobierno, dirigentes políticos, instituciones 

gubernamentales); en tanto, El Universal y Reforma, proponen discursos más críticos hacia 

el sistema gubernamental cubano, en los que dan un mayor protagonismo a los actores 

sociales (ciudadanos) implicados.  

Esta tesis de maestría que tributa al área de la investigación sobre comunicación 

internacional en México, tal como la nuestra, propone un novedoso enfoque teórico-

metodológico que constituye una aportación original al campo, al fusionar la perspectiva 

del Análisis Crítico del Discurso y del framing. En este sentido nuestro estudio, motivado 

por las aportaciones que el estudio de Méndez (2014) ha arrojado a partir de la 

combinación del ACD y el framing, retoma esta opción metodológica.  

Sin embargo, aun la coincidencia en el manejo de autores de ambas perspectivas –

Van Dijk para el ACD, Semetko y Valkenburg, para el framing— el diseño de nuestro 

instrumento es diferente al de Méndez.  Esto está determinado por nuestro interés en 

enfatizar en torno a las ideologías presentes en los discursos de los diarios y las estrategias 

discursivas a través de las cuales se expresan dichas ideologías, y en realizar un análisis 

global de los textos escritos, tanto a partir del ACD, como del framing, y no solo a través de 
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las macroestructuras semánticas —titulares, bajantes, entrada de la noticia, fotografías y 

pies de fotos— como en el caso de la propuesta de Méndez (2014). 

Es importante recalcar además, que en nuestra investigación se complementa el 

ACD de Van Dijk con los resultado de un proceso de trabajo de campo etnográfico que nos 

llevó a realizar entrevistas a los corresponsales de La Jornada y Reforma, así como a otras 

profesionales de la prensa cubana, quienes nos compartieron sus experiencias y opiniones 

acerca del proceso de construcción de la noticia, y del contexto en el que se desarrolló el 

mismo.  Esta combinación de ACD con trabajo de campo tributó a que se diversificara 

nuestra mirada y se ampliaran las aristas desde las cuales evaluamos nuestro objeto de 

estudio, con privilegio del examen del contexto social en el análisis de los textos. 

Entre las conclusiones a la que arriba Méndez (2014) es importante recuperar en 

este recuento que La Jornada, diario cuyo discurso simpatiza con las izquierdas del 

continente, brindó un mayor espacio a la voz oficial del país, funcionarios y prensa cubana; 

mientras, El Universal y Reforma apelaron en mayor medida a las voces ―alternativas‖ de 

los sujetos opositores al gobierno y a la de los propios ciudadanos cubanos, en 

concordancia no solo con su política editorial, sino con las posturas asumidas en coberturas 

anteriores acerca del tema Cuba. 

En tanto, su análisis arrojó además que el empleo de estructuras textuales y gráficas, 

analizadas a partir de categorías como tematización, metaforización, selecciones léxicas, 

presentación de los actores implicados y selección de imágenes y pie de fotos, hizo notable 

en los discursos de los tres diarios el reforzamiento de la contraposición entre el actor 

político y el actor social. Mientras, el método del ACD, complementado en esta ocasión por 
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la perspectiva del framing, expuso que en estos discursos se vinculó el tema 

fundamentalmente a la gestión gubernamental cubana (Méndez, 2008).  

Por otro lado, en el apartado dedicado al estado de la cuestión Méndez (2014) 

refiere dos estudios que abordan el tema Cuba y que me parece oportuno mencionar acá. 

También asociado a acontecimientos que involucran a la Isla destaca, de Irene Fonte 

Zarabozo, Un estudio pragmático del conflicto político mexicano-cubano (2004) en la 

prensa. En ese trabajo la autora analizó cómo se abordó en las noticias que publicaron La 

Jornada y El Universal, un conflicto menos reciente. Fonte (2008) recopiló las 

informaciones que aparecieron en las versiones electrónicas de estos dos periódicos, entre 

el 29 de abril y el 28 de mayo de 2004, fecha en que se dio el enfrentamiento político entre 

los mandatarios Vicente Fox y Fidel Castro. 

Entre los resultados a los que arriba su estudio, la doctora destaca que La Jornada 

presentó la noticia del conflicto desde el punto de vista de las autoridades cubanas. 

Encontró inserciones completas de comunicados oficiales, así como glosas y citas textuales 

de la prensa cubana. El Universal, en cambio, priorizó el punto de vista del gobierno 

mexicano, colocando en la zona textual más prominente a las fuentes oficiales. Estas 

posturas encontradas en las coberturas de La Jornada y El Universal, además de ser 

elementos que nutren el estado del conocimiento sobre mi objeto de estudio, sirven de 

punto de partida a otra de las hipótesis que defiendo, la relacionada con las diferencias que 

se establecen entre los discursos de los rotativos al abordar el tema de la migración cubana.  

En este sentido también contribuye el trabajo de diploma del año 2004,  La crítica 

de La Jornada y Reforma con respecto al conflicto México-Cuba en la Cumbre de 
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Monterrey, de las estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), Karina del Rocío Andrew y Gabriela Flores. A partir de la 

metodología del análisis de contenido propuesta por Berner Berelson, las autoras plantean 

conclusiones similares a las de Fonte (2008): La Jornada abordó el hecho utilizando 

fundamentalmente citas textuales de la prensa cubana; en sus notas los periodistas fueron 

enfáticos en el apoyo a la posición oficial del país. En tanto, fue notable que Reforma tomó 

partido por la posición del gobierno mexicano.  

1.4.3-Construcción de la realidad en la prensa. Tendencias generales 

Análisis Crítico del Discurso 

El ACD cuenta con una ya extensa trayectoria en la investigación en Comunicación, y 

específicamente en los estudios sobre prensa, por su capacidad para responder a los 

intereses investigativos en torno a los textos periodísticos. Desde los propios estudios de su 

fundador y principal exponente Teun A. Van Dijk, en torno al modo en que subyace el 

racismo en los mensajes de la prensa, hasta estudios que se generan a nivel internacional en 

torno al tratamiento en los medios de cuestiones problemáticas –—por ejemplo, la 

representación de las minorías, los conflictos bélicos, entre otros–—, desde una postura 

políticamente activa y  comprometida de los investigadores, el ACD se presenta como un 

método –—y una técnica— probadamente efectivo. 

Como intentar un recorrido más o menos representativo y mínimamente abarcador 

acerca del estado del arte en este ámbito se torna imposible en un estudio de esta índole, 

nos limitaremos a referir algunas investigaciones que lo han empleado y que forman parte 

de nuestros referentes. En primer lugar contamos con los textos teóricos que sustentan la 
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propuesta de Van Dijk (1980; 1995; 1996; 2003; 2005; 2012) acerca del ACD, y que 

constituyen la base de buena parte de nuestro marco teórico y de nuestra propuesta 

metodológica. Mientras, como ya apuntábamos al referenciar la propuesta de Méndez 

(2014) su diseño metodológico también resulta un antecedente inmediato e innovador 

acerca del empleo del ACD en combinación con el framing. 

Entre los estudios que aplican el ACD a objetos de investigación puntuales 

consultados para este trabajo encontramos el libro La rebelión zapatista en el diario El 

País. Análisis del discurso de enero a febrero de 1994, de Gerardo Gutiérrez Cham, un 

texto en el que presenta los resultados de su tesis doctoral que parte de cuestionarse cuáles 

son algunas de las principales estrategias discursivas determinados grupos y actores 

sociales desde el discurso periodístico (Gutiérrez, 2004). 

Identificamos en nuestra investigación varios puntos de contacto con la propuesta de 

Gutiérrez, por ejemplo, en el interés por analizar las representaciones que se generan sobre 

determino tema desde el discurso periodístico, entendido como un tipo de discurso de gran 

influencia y prestigio social; la elección de un tema nacional y su reflejo en la prensa 

extranjera; y la elección del ACD con énfasis en la identificación de estrategias discursivas 

e ideologías presentes en los relatos. Gutiérrez coincide con la noción de que los discursos 

construyen representaciones de la sociedad, de los acontecimientos, de los actores y las 

relaciones entre éstos. Con este autor podemos reiterar que ―los discursos hacer 'circular' 

ideologías y valores entre los miembros de una sociedad, al mismo tiempo que generan 

conocimientos‖ (Gutiérrez, 2004, p.17).  
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Aunque nuestras categorías de análisis y nuestra metodología se distancian de las 

propuestas por Gutiérrez (2004), esta investigación resultó un importante referente en 

cuanto al empleo del ACD, así como una guía en la estructuración de los contenidos y en la 

presentación de la justificación y problematización del objeto. 

Por otra parte, el estudio La construcción de un discurso racial del indio en el 

Informador, Guadalajara, 1930-1940 (2006), de Horacio Hernández y Erika Julieta 

Vázquez, resulta un interesante antecedente que nos demuestra la utilidad del ACD para 

desentrañar las diferentes maneras en que se puede expresar la desigualdad y el poder en el 

discurso periodístico, en cualquier contexto en que nos interese indagar este fenómeno.  

Hernández y Vázquez (2006) enfatizan el modo en que las desigualdades 

comunicativas tienen un fundamento en los desequilibrios y dominaciones económicas y 

políticas, elemento que retomamos también como esencial en nuestra propuesta. En su  

metodología también contemplan la evaluación de estrategias discursivas e ideologías de 

representación, así como otros aspectos tales como el tema de la noticia, las fuentes y los 

protagonistas. En tanto, en su análisis destacan el modo en que las opiniones referidas por 

la prensa, además de tributar a la opinión pública, van a conformar esquemas —en nuestra 

propuesta identificados como frames—acerca de los grupos representados en su discurso.  

Tal como lo refrenda esta investigación se reproducen, a través de la prensa, 

estereotipos y prejuicios en torno a determinados sujetos por parte de los grupos 

empoderados. Al destacar la utilidad del ACD Hernández y Vázquez (2006) confirman que 

este método ―pone las herramientas para demostrar cómo estas clases dominantes, que 

tienen el acceso al discurso, no solo tienen el control del texto, sino además del contexto‖ 
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(p.192), resaltando así la preeminencia del discurso mediático en la construcción social de 

la realidad. 

La perspectiva del framing 

Entre los trabajos consultados para la conformación de esta tesis resalta, por su consonancia 

con nuestros objetivos, la propuesta empleada por Radamanto Portilla (2013) en su tesis de 

maestría titulada La guerra contra el narcotráfico en la prensa mexicana. Un estudio del 

tratamiento informativo (framing) en la cobertura de El Universal, La jornada y Milenio 

Diario.  

El empleo de la perspectiva del framing para estudiar el tratamiento y la cobertura 

informativa, presenta gran diversidad de procedimientos metodológicos, variados objetos 

de estudios, además de contradicciones o ambigüedades conceptuales en sus postulados, de 

modo que resulta vital acogernos a ciertos criterios que nos permitan desarrollar nuestra 

investigación de modo coherente. 

Para superar las dificultades que implicó adoptar la perspectiva del framing, Portilla 

(2013) la complementó con otras teorías como la de la agenda-setting y el análisis de 

contenido. En nuestro caso nuestra principal apuesta teórica es el ACD, pero fue 

conveniente aprovechar sus experiencias con relación al empleo del framing, ya que por 

demás también lo emplea en un análisis de prensa.  

Su estrategia metodológica se compone de dos dimensiones analíticas: la cobertura 

y el tratamiento informativo.  

En la dimensión de la cobertura se da cuenta de la agenda informativa de los 

rotativos, es decir, de la prevalencia de temas y actores en las noticias y la 
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relevancia que tienen en el medio. La dimensión del tratamiento permite 

identificar, mediante los encuadres de la información, el tratamiento 

informativo dado a las noticias (Portilla, 2013, p.103).  

Mientras, utilizó además la técnica de análisis de contenido cualitativo para obtener los 

datos empíricos de la investigación. 

La dimensión de análisis de la cobertura, en la cual se describe la agenda 

informativa de los periódicos analizados, es fundamentalmente cuantitativa, aunque las 

variables y las categorías responden a las características cualitativas de la teoría del 

framing. En la dimensión del tratamiento informativo se enfatiza la perspectiva cualitativa 

y la interpretación de los resultados. 

Para la obtención de los datos empíricos de sus categorías Portilla (2013) propone 

un grupo de variables, de las cuales tomamos algunas, y agregamos y modificamos otras a 

nuestra conveniencia: 1) Ubicación, 2) Extensión, 3) Campo temático, 4) Actores , 5) 

fuentes de información, y 6) Tipología de enmarcamientos de la información. 

La variable ―tipología de encuadres‖ permite identificar la recurrencia de los medios 

a utilizar esquemas o mecanismos convencionales en la construcción de la información 

noticiosa. Portilla (2013) empleó la tipología de encuadres genéricos trabajados por 

Valkenburg, Semetko, De Vreese e Iyengar (Valkenburg, et al., 1999; Semetko & 

Valkenburg, 2000; Iyengar & Simon, 1993), que es la misma clasificación que 

empelaremos en nuestro estudio. 

A partir de sus variables, este investigador diseñó una base de datos en Excel, y 

después analizó sus estadísticas (Portilla, 2013). En este sentido su estudio se distancia 
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significativamente del nuestro, pues nos interesa centrarnos en una metodología cualitativa.  

Sin embargo, su metodología fue uno de nuestros primeros acercamientos al empleo del 

framing en un análisis de prensa y resultó una importante guía para organizar nuestro 

trabajo y remitirnos a la búsqueda de fuentes primarias acerca del tema. 

Otro de los trabajos consultados en función de una mejor comprensión del empleo 

del framimg en estudios sobre mensajes mediáticos, fundamentalmente periodísticos, fue 

Wanted, dead or alive: media frames, frame adoption, and support for the war in 

Afghanistan, de Jill, A. Edy y Patrick C. Meirick (2007), quienes se basan en algunas 

teorías acerca de las relaciones entre medios y gobiernos para asegurar que los frames 

ampliamente difundidos por la prensa representan intereses oficiales que los patrocinan. 

Estos autores emplean tanto la agenda-setting como el framing para analizar el impacto del 

empleo de determinados frames en apoyo a una política estatal.  

Aunque estos autores trabajan con las audiencias, pues les interesa el proceso de 

recepción, y en nuestro caso nos centraremos en el análisis de los mensajes mediáticos, 

varios elementos de su metodología son aprovechables en función de nuestro trabajo, por 

ejemplo, la preeminencia del contexto. En cuanto al trabajo con las fuentes primarias, en 

tanto Jill y Patrick acudieron únicamente a las encuestas, nosotros realizamos entrevistas a 

los corresponsales.  

Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios, de Teresa 

Sádaba (2008), fue también de gran utilidad para apoyar nuestra búsqueda metodológica. 

En el acápite ―Cobertura del terrorismo, tipologías de frame‖, la autora explica un análisis 

de contenido con empleo de la perspectiva del framing, para comparar la cobertura de 
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varios diarios sobre un mismo fenómeno. Esto constituye un importante referente, ya que 

en nuestra investigación también nos interesa comparar una misma cobertura por parte de 

dos medios de prensa. 

Esta autora analiza el tratamiento mediático de dos casos de terrorismo sucedidos en 

años diferentes. El objetivo de Sádaba (2008) con su análisis es explorar qué tipos de 

frames se emplearon en la cobertura del terrorismo en cada caso, así como las variaciones 

en prioridad y enfoque de ambos casos en los diarios El país y Deia, de alcance nacional y 

regional respectivamente.  

En su estudio Sádaba (2008), para medir la prioridad de las noticias —o su 

saliencia, como  denominamos en nuestra propia investigación a la relevancia que se otorga 

a determinada noticia en un diario—, tiene en cuenta las variables: número de unidades de 

análisis, extensión, número de unidades con fotografía y distribución por secciones. Y para 

evaluar la presencia de un frame tienen en cuenta los titulares y la identificación de 

personajes. Los titulares los clasifica en: informativos o dramáticos y en segundo lugar se 

basa en frames episódicos y temáticos. El primero referido a un suceso concreto, ligado a 

una persona y aislado del contexto, mientras el segundo enfatiza el contexto abstrayéndose 

de los datos específicos. Asimismo, Sádaba (2008) tiene en cuenta en su análisis otros 

sucesos que rodean la cobertura específica que está estudiando, o sea, otros elementos de la 

agenda, lo cual nos parece pertinente tener en cuenta en nuestro estudio y es por eso que en 

la conformación de nuestro corpus, al seleccionar la muestra, cuidamos de hacer 

observaciones acerca de otros temas del acontecer internacional resaltados en las planas, así 

como de otros tópicos relativos a Cuba presentes en la cobertura de La Jornada y Reforma.  
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En cuanto a la prioridad, en el estudio de Sádaba (2008) se compararon las cifras de 

citas dedicadas a cada suceso y se analizaron posibles causas; la extensión de los trabajos 

en cada caso y la presencia en portada. También se compararon los porcientos de trabajos 

con información gráfica y en cuanto a la distribución por secciones se destaca la creación 

de una sección especial para secuestros. Hay que resaltar que estos análisis, aunque se 

basan en cifras, contienen interpretaciones cualitativas de los datos. Esos elementos 

referentes a la extensión, uso de imágenes, ubicación, etc., están incluidos en el diseño de 

nuestro instrumento de análisis, con adecuaciones pertinentes a nuestro corpus. 

Otra propuesta revisada para el abordaje del framing, fue la investigación 

Encuadrando el delito: pánico moral en los periódicos argentinos, de Natalia Aruguete y 

Belén Amadeo. El trabajo de estas autoras analiza el tipo de tratamiento que recibió en la 

prensa el caso del asalto a una mujer embarazada a la salida de un banco en la provincia de 

Buenos Aires, para lo cual realizaron un análisis de contenido exploratorio e inductivo de la 

cobertura que los diarios Clarín y La Nación dieron al tema. De igual manera, las autoras 

buscan aplicar la teoría del framing para la detección de los encuadres noticiosos que los 

medios dieron al tratamiento de la inseguridad bancaria en general y de un caso en 

particular, de ahí que revisáramos su metodología en función de rescatar aquellos 

elementos que contribuyeran a nuestro proyecto.  

Las autoras proponen para fases posteriores complementar la investigación con 

encuestas y entrevistas en profundidad a redactores y editores de los diarios. Concordamos 

con la importancia de las entrevistas para la triangulación de la información, y de hecho es 

desde el inicio una de las técnicas que empleamos. 
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En el acápite referido al método empleado en su investigación, las autoras explican 

que realizaron un análisis de contenido exploratorio para conocer qué encuadres noticiosos 

se utilizaron al abordar lo que ellas denominaron como ―inseguridad bancaria‖. Y parten 

del análisis de contenido exploratorio como una aproximación al diseño definitivo de la 

investigación (Aruguete & Amadeo, 2012). 

Los textos son estudiados desde una perspectiva abierta, con preconcepciones 

vagamente definidas, ya que las variables surgen en la instancia del análisis. Para la 

creación de las variables que conformaran el libro de códigos se parte de la noción de 

framing planteada por Entman (1993) y la operacionalización se realizó siguiendo la 

técnica para la elaboración de frames propuesta por Miller y Riechert (1994; 2001), quienes 

observan que las palabras y expresiones clave constituyen un primer paso para la 

identificación de los encuadres noticiosos sobre un tema determinado (Aruguete & 

Amadeo, 2012). 

Como categorías y variables establecen: Relevancia de la información (aparece en 

portada, en página impar, con imagen, a gran tamaño —cuando abarca más de 2/4 de la 

página del diario— y encuadres noticiosos. Sus categorías y variables presentan 

coincidencias con otras revisadas anteriormente, pero por las diferencias de nomenclaturas 

y tipos de clasificaciones decidimos hacer una propuesta propia que combine los elementos 

que mejor respondan a la especificidad de nuestro objeto.  

También revisamos el trabajo Encuadres noticiosos sobre migración en la prensa 

digital mexicana. Un análisis de contenido exploratorio desde la teoría del framing, de 

Carlos Muñiz (2011). Tomando la teoría del encuadre como base, este autor realizó un 
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análisis de contenido exploratorio de 228 noticias publicadas durante 2007 en periódicos 

digitales mexicanos. Según declara este autor la selección de la muestra se hizo por 

conveniencia, privilegiando aquellas noticias que permitieran un mejor trabajo de 

recopilación de la muestra a través de sus buscadores en las páginas web. Para tal efecto, se 

tomaron en cuenta los siguientes diarios: El Universal, Reforma y Milenio en su versión 

electrónica. Para localizar las noticias, se realizó un muestreo del año 2007, creando una 

semana compuesta para cada mes, de forma aleatoria. El modo de selección de su muestra, 

evidentemente se ajusta a las características de su corpus, y no se identifica con el nuestro, 

elegido a partir de otros criterios de relevancia. Mientras, para medir la presencia de frames 

Muñiz (2011) también utilizó la escala desarrollada por Semetko y Valkenburg (2000).  

De este estudio en particular no nos interesa el énfasis en el aspecto cuantitativo del 

análisis de contenido que realiza su autor, una característica de la mayoría de los estudios 

que aplican el framing, sino el modo en que establece categorías y variables y organiza el 

análisis de sus datos. En nuestro estudio recalcamos que el énfasis estaría dado en al 

análisis cualitativo a partir de los datos que arroje la aplicación de la perspectiva del 

framing, como complemento del ACD. Esto resalta como uno de los aportes de nuestra 

investigación que se convierte en otro modesto esfuerzo por enriquecer las opciones 

metodológicas de acercamiento al análisis cualitativo de la prensa. 

Las reformas del gobierno de Raúl Castro desde la investigación 

académica 

El proceso de reformas socioeconómicas iniciado por el gobierno de Raúl Castro a partir de 

2008 ha despertado el interés en la academia cubana, específicamente en el ámbito de los 

estudios de la Comunicación, por analizar el modo en que este tema ha sido tratado en la 
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prensa, tanto nacional como internacional. De tal manera, desde la facultad de 

Comunicación de la Universidad de la Habana se ha motivado la elaboración de tesis de 

licenciatura vinculadas al tema de la Actualización del Modelo Económico Cubano. 

De este grupo de trabajos de diploma, los más recientes son La actualización del 

modelo en la prensa: de las agencias y otros ¿demonios? Un acercamiento a la 

construcción del discurso periodístico en AP, Reuters, AFP, EFE y Xinhua sobre la 

actualización del modelo económico cubano de abril de 2011 y enero a febrero de 2012 

(2014), De Anabel Mieres; Actualización del modelo en la prensa: ¿Actualización en 

primera plana? (2014), de Elizabeth Cabrera Morejón; y Escribir la reforma. Mediación 

socioprofesional en el proceso de producción periodística sobre la Actualización del 

modelo económico cubano en Juventud Rebelde (2014), de Raúl Enrique Medina Orama. 

En este recorrido revisaremos estos tres estudios por significar el acercamiento más 

actualizado al tema, aunque vale señalar que también se han producido en esta misma línea 

de investigación, como tesis de licenciatura de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de La Habana, Granma cuenta cómo fue (2012), de Luisa María González; y 

Los medios y los fines (2011) de Dalia González. 

La propuesta de Mieres (2014) La actualización del modelo en la prensa : de las 

agencias y otros ¿demonios?... propone un acercamiento a los rasgos de la construcción del 

discurso periodístico en AP, Reuters, AFP, EFE, y Xinhua sobre la actualización del 

modelo económico cubano una semana antes, durante y una semana después de las sesiones 

del VI Congreso del Partido y de la Primera Conferencia Nacional, en los cuales se aprobó 
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la estrategia para dirigir los cambios que pautan los Lineamientos de la política económica 

y social del Partido y la Revolución. 

Desde una perspectiva cualitativa su estudio se propone determinar a partir de un  

ACD los principios ideológicos a los que responde cada uno de los medios que incluyó en 

su muestra. La autora parte de la pregunta ¿Cuáles son los rasgos de la construcción del 

discurso periodístico de AP, Reuters, EFE, AFP y Xinhua sobre la actualización del modelo 

económico cubano de abril de 2011 y enero a febrero de 2012? Y su objetivo general es 

determinar los rasgos de ese discurso.   

A partir de esos elementos su investigación se emparenta con la nuestra en varios 

puntos: en el empleo del ACD, en el interés en desentrañar los componentes ideológicos 

que subyacen en el discurso periodístico, y la intención de reconocer las estrategias 

discursivas más empeladas y de establecer una comparación entre la cobertura de un mismo 

asunto por parte de varios medios. En tanto, la distancia entre una y otra propuesta viene 

dada por la elección de la muestra, por los objetivos que guían cada estudio, por los 

supuestos que cada una tiene como puntos de partida y nuevamente, por la incorporación de 

la perspectiva del framing, así como por nuestro particular énfasis en situar el fenómeno de 

la cobertura de las reformas en Cuba, dentro de un contexto general que pone a dialogar las 

características atípicas del sistema de prensa cubano (socialista-soviético4) con el modelo 

de prensa democrático liberal, característicos de las sociedades donde opera el libre 

mercado.  

                                                           
4
 En el Capítulo II nos detendremos en el análisis del sistema de prensa cubano y sus 

particularidades.  
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Entre las conclusiones de Mieres (2014) resalta que si bien el proceso de 

actualización implica cambios políticos, económicos y sociales, en su mayoría radicales, las 

transformaciones no parecen desviar el foco de atención de dichos medios de la figura de 

Fidel Castro como líder de la Revolución cubana. Su investigación arroja que la percepción 

general sobe el futuro del país de AP, Reuters, AFP y EFE coincide con que se trata de una 

―tímida y controlada‖ apertura a la economía, que no dará paso a cambios reales en la 

situación política y económica de la isla, mientras que Xinhua prefiere no dar pronósticos. 

Mientras en todos los medios se concentraron amplias expectativas acerca de un posible 

cambio en la estructura del poder. 

Mieres (2014) concluyó igualmente que además de los posibles cambios en la 

estructura del poder, temas como la compra y venta de casas y autos, la entrega de 

subsidios y los créditos para negocios y cultivos, el recorte masivo de empleos, la 

eliminación de forma gradual de la libreta de abastecimiento, la rapidez de los cambios, así 

como la inversión extranjera, sobre todo con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y 

las exploraciones petroleras en el golfo de México, fueron recurrentes en la agenda 

informativa de las agencias extranjeras, durante el período que analizó. Asimismo, entre las 

estrategias más frecuentes propuestas por Thompson (1993) —autor que también 

empleamos en nuestra propuesta metodológica, para la elaboración de nuestro instrumento 

de análisis—  mediante las cuales funcionan los modos en los que opera la ideología, 

encontró la universalización, la fragmentación, la descontextualización, la 

espectacularización de la política, así como el uso de estereotipos.  

En relación con el empleo de fuentes Mieres (2014) señala que si bien en la mayoría 

de los casos se evidencia la intención por mostrar varios puntos de vista, la oposición 
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cubana se convirtió en una de las voces más recurrentes en AP, Reuters, AFP y EFE. 

Mientras, como colofón, la autora señala que es necesario pensar el proceso de reformas a 

partir de la interdependencia entre el modelo político, el modelo económico y el 

comunicacional, a partir de que varios de sus entrevistados —periodistas y académicos—

manifiestan sesgos en la política informativa del país para comunicar los cambios, tanto 

fuera como dentro de Cuba, resaltando la ausencia de una estrategia comunicativa estatal 

que parece provocar que cuadros y políticos aún no se expongan al escrutinio público.  

Por su parte Morejón (2014) en Actualización del modelo en la prensa… se traza 

como objetivo analizar la correlación que se establece entre los temas que proponen los 

medios nacionales cubanos, Granma, Juventud Rebelde y la Emisión Estelar del Noticiero 

de la Televisión Cubana (NTV) en sus secciones de Nacionales, y los que interesan, desde 

el punto de vista informativo a una parte del sector no estatal habanero sobre los temas 

relacionados con la Actualización del Modelo Económico y Social que se desarrolla en la 

Isla. Con este fin, la autora estructura su análisis alrededor de cómo ambas partes 

conforman sus agendas, qué temas priorizan y cuál es la correspondencia entre ellos, 

valiéndose de encuestas a cuentapropistas5 y del análisis de contenido de las propuestas 

informativas de los medios, de modo que su propuesta implica un acercamiento a la 

relación públicos/medios de prensa. Esto último nos resulta interesante, sobre todo, porque 

nuestra investigación se centra en el estudio de los mensajes mediáticos, de modo que los 

hallazgos de esta tesis en relación con las opiniones de cubanos sumados al trabajo privado 

acerca del tratamiento de este mismo tópico en la prensa nacional, es un referente 

importante a tener en cuenta para enriquecer nuestras reflexiones. 

                                                           
5
 Nombre que se da en Cuba a los trabajadores particulares o privados. En el Capítulo III se ofrecen 

más datos al respecto.  
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Nos resulta provechoso destacar de su propuesta lo referente al contexto cubano que 

dio origen a las trasformaciones, por ejemplo, el hecho de que la economía cubana se ha 

visto afectada por la descapitalización de la base productiva, el envejecimiento poblacional, 

elementos que demandan la reducción de importaciones, el aumento sustancial de las 

exportaciones y por tanto, la elaboración de una nueva estrategia de gestión económica 

(Morejón, 2014). Explicitar estos fenómenos en nuestro estudio me parece pertinente como 

parte de los antecedentes del período de cambios en Cuba en el que se inscribe nuestro 

objeto. 

Entre los resultados de este estudio resalta, en primer lugar la determinación de una 

correlación no significativa entre las agendas de los medios y la de los trabajadores del 

emergente sector privado cubano entrevistados por la autora. En sentido general, el estudio 

arrojó que la mayoría de los sujetos consultados consideran que el abordaje que se le ha 

dado en los medios al proceso ha sido poco crítico y profundo, totalmente necesario, más o 

menos oportuno y variado, bastante comprensible e informativo, totalmente útil. Mientras 

los periodistas y directivos entrevistados coincidieron en lo difícil que se le hace a los 

medios obtener información de las fuentes oficiales y de los ministros con respecto a ciertos 

temas relativos a las reformas. Mientras, en los tres medios estudiados faltó analizar las 

consecuencias sociales y políticas del proceso de cambios, el impacto que ha tenido en la 

vida de la ciudadanía, las expectativas, los desaciertos y los avances (Morejón, 2014). 

Finalmente Medina (2014), en su tesis de licenciatura Mediación socioprofesional 

en el proceso de producción periodística sobre la Actualización del modelo… analiza las 

mediaciones a las que se vieron expuestos los periodistas del diario Juventud Rebelde 

durante la cobertura de las medidas del gobierno de Raúl Castro. 
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Entre las conclusiones de este estudio vale resaltar el condicionamiento de la 

producción periodística del diario Juventud Rebelde al Departamento Ideológico del Partido 

Comunista de Cuba, aun cuando este diario es órgano oficial de la Unión de Jóvenes 

Comunistas
6
. Medina (2014) señala además cómo el proceso de producción periodística del 

equipo de información que trabajó el tema de las reformas está atravesado por las 

condicionantes que delimitan toda la producción del medio, entre ellas las limitaciones de 

recursos y la ubicación estructural del periódico en el entramado mediático y por lo tanto, 

orientado a la reafirmación de las políticas provenientes de las instancias del poder estatal.  

También este estudio arrojó como resultados elementos que vienen a reforzar 

nuestras reflexiones en torno al sistema de medios cubano y al modo en que sus 

características mediaron la cobertura de las trasformaciones socioeconómicas por parte de 

los corresponsales de La Jornada y Reforma. En este sentido Medina (2014) refiere que la 

evaluación de los trabajos realizados en Juventud Rebelde, se realiza atendiendo a criterios 

de profundidad en el manejo de fuentes, con énfasis en las institucionales; la excelencia y 

novedad en el uso del lenguaje; así como a la legitimación y reafirmación de las posturas 

oficiales del sistema político. Al tiempo que sus conclusiones confirman que durante el 

proceso de reformas se ha ejercido la censura sobre tópicos puntuales y que esta censura 

integra los supuestos profesionales de los periodistas cuando se aprestan a escribir sobre la 

actualización. 

                                                           
6
 La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) ―es la organización juvenil del Partido Comunista de Cuba, 

encargada de dirigir y coordinar la avanzada de la juventud, cantera y reserva del partido‖ (Ecured, 2014). 

Aunque el autor con este dato está resaltando el hecho de que el diario Juventud Rebelde no es órgano oficial 

del PCC, como sí lo es el diario Granma, y por tanto no debiera subordinarse a sus directrices informativas, 

vemos como en la propia definición de esta organización juvenil se reconoce su filiación al PCC. Esto, unido 

a los elementos que ya conocemos acerca del sistema de prensa cubano y la dependencia de todos los medios 

nacionales oficiales al Partido, son elementos imprescindibles para matizar esa conclusión de su estudio. En 

nuestra opinión es importante destacar que no se trata de un condicionamiento particular de ese diario, en esa 

cobertura específica, sino de un elemento condicionada por las características del sistema de prensa en Cuba. 
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Igualmente, las conclusiones de esta investigación confirman que los temas 

abordados en ese diario nacional se circunscribieron a la enunciación y al seguimiento del 

proceso de implementación de las medidas. En tanto, el acceso a fuentes oficiales y 

legitimadas por el sistema político operó como una estrategia para garantizar el 

cumplimiento de las demandas informativas y disipar el conflicto con el poder. Con todos 

estos elementos Medina (2014) comprueba las condiciones restrictivas en las que se 

desenvolvió la cobertura de las reformas por parte del colectivo de Juventud Rebelde,  

confirmando la imposibilidad, o acaso las mínimas posibilidades de crítica a las posturas 

oficiales en medios nacionales. 

1.5 Estrategia metodológica 

Diseño de Investigación: 

Desarrollaremos una investigación de tipo cualitativa con un diseño de casos múltiples y 

enfoque inclusivo, en la que se analizarán varios textos periodísticos, cada uno de los cuales 

precisará un estudio particular, que al mismo tiempo tributará a un balance general sobre el 

objeto.  

Perspectiva Metodológica: 

La presente investigación se inscribe dentro del paradigma cualitativo. Este tipo de 

investigación ―se puede definir como la conjunción de ciertas técnicas de recolección, 

modelos analíticos, normalmente inductivos y teorías que privilegian el significado que los 

actores otorgan a su experiencia‖ (Tarrés, 2004, p. 19). 

El acercamiento a nuestro objeto de estudio tendrá como fin alcanzar una 

comprensión del mismo basado en la interpretación y el análisis. Asimismo, asumimos que, 
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como investigadores, estamos implicados en este proceso en tanto sujetos reflexivos y que 

nuestra subjetividad y nuestras elecciones median esta investigación. Sin embargo, esto no 

se contrapone a nuestra determinación de realizar un estudio riguroso, que contemple los 

criterios de validación. 

La presente investigación constituye un estudio empírico que da cuenta del modo en 

que se construyó el discurso periodístico sobre la reducción de plazas laborales y la 

ampliación del trabajo privado en Cuba durante 2010-201 en los diarios mexicanos La 

Jornada y Reforma.  

Tipo de Investigación: 

En su fase inicial nuestro estudio tuvo un carácter exploratorio para aumentar el grado de 

familiaridad con la problemática y posteriormente descriptivo, a través de la aplicación de 

los métodos y técnicas de investigación. No obstante, los hallazgos han sido presentados a 

través del análisis y la interpretación de los datos obtenidos, lo cual dotará a nuestro estudio 

de un carácter interpretativo. 

Métodos y técnicas: 

Las técnicas de recolección empleadas por la tradición cualitativa se caracterizan por la 

relación del investigador con el instrumento utilizado y con el objeto que estudia mediante 

ese instrumento. El investigador se involucra personalmente en el proceso de recolección 

de datos e interviene en él, en tanto toman parte de este proceso la empatía del investigador, 

la comprensión del otro y del contexto (Tarrés, 2004). Con estos elementos como puntos de 

partida, declaramos como nuestro método de investigación fundamental el Análisis Crítico 

del Discurso (ACD), según la propuesta de Teun A. Van Dijk, a partir del cual realizamos 
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el análisis de los discursos periodísticos. Mientras, para el estudio de los encuadres 

noticiosos presentes de modo global en los textos, empleamos la perspectiva del framing y 

sus técnicas de análisis particulares. No obstante, nuestros hallazgos se encuentran 

presentados a partir de la combinación del ACD y el framing como recursos 

complementarios.  

 Para apoyar la información obtenida y complementar con datos contextuales los 

análisis realizamos entrevistas abiertas a los corresponsales y otros periodistas. Esta técnica 

etnográfica de obtención de información nos permitió conocer, de parte directa de sus 

elaboradores, particularidades del proceso de construcción del discurso, así como sus 

opiniones al respecto. La mayoría de las entrevistas tuvimos la oportunidad de realizarlas 

en persona, solo una debió efectuarse vía correo electrónico, por no poder acceder a la 

entrevistada de otro modo.  

Como soportes teóricos para el desarrollo de nuestra investigación partimos de las 

consideraciones de Peter Berger y Thomas Luckmann (1995) en torno a la construcción 

social de la realidad, por ser la producción de noticias, una forma institucionalizada y 

socialmente legitimada de construcción social de la realidad. Asimismo, están presentes en 

entre nuestros referentes teóricos la Sociología de la Producción de Noticias, corriente 

dentro de la cual se inscriben los estudios de newsmaking, imprescindibles para abordar 

nuestro objeto, centrado en el discurso periodístico como resultado de la labor de los 

profesionales de la información; y la perspectiva del framing que comparte con el 

newsmaking las raíces sociológicas. Interesados en un análisis exhaustivo y políticamente 

comprometido nos apoyaremos fundamentalmente en la propuesta de Teun A. Van Dijk 
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sobre el Análisis Crítico del Discurso, y acudiremos a la perspectiva del framing para 

enriquecer el análisis.   

El método bibliográfico-documental, por otra parte, fue imprescindible en la 

identificación, búsqueda y posterior clasificación de la bibliografía que servirá de base al 

marco teórico y referencial, así como a la definición de las principales categorías y 

subcategorías de análisis. 

Categoría de análisis 

Discurso periodístico 

Dimensiones de la categoría de análisis 

1- Estructura textual 

1.1- Macroestructuras semánticas 

1.1.1- Temas y subtemas de la noticia 

1.1.2-Encuadres 

 Conflicto 

 Interés humano 

 Atribución de responsabilidad 

 Consecuencias económicas 

 Moralidad 

1.2-Significados locales 
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 1.2.1- Estrategias discursivas: recursos lingüísticos que modifican el significado 

denotativo de los elementos seleccionados para conformar el discurso periodístico. Las 

estrategias discursivas expresan ideologías de representación de aquellos que elaboran el 

discurso, las cuales se manifiestan a su vez a través de estrategias de construcción 

simbólica.  

 Metonimia 

 Sinécdoque 

 Hipérbole 

 Comparación 

 Metáfora 

 Símbolo 

 Contradicción 

 Personificación  

 Frases hechas 

 Ironía 

 Interrogación retórica 

 Adjetivación 

1.2.2- Ideología de representación 
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 Legitimación 

 Disimulo 

 Unificación 

 Fragmentación 

 Reificación 

 Exotismo 

1.2.3- Estrategias de construcción simbólica 

 Racionalización 

 Universalización 

 Narrativización 

 Desplazamiento 

 Eufemismo 

 Tropos 

 Expurgación del otro 

 Naturalización 

 Eternalización 
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1.2.4- Fuentes periodísticas: personas, instituciones y organizaciones de toda índole 

que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias 

(Tellería, 1986; de Fontcuberta, 1993). Aquí quedan clasificadas según Strenz 

(1983) y Tuchman (Como se citó en Alsina, 1989) en ―tradicionales‖ y ―no 

tradicionales‖ y agregamos la clasificación ―otros medios de prensa‖, por la 

relevancia que consideramos adquiere en nuestra muestra la presencia específica del 

diario Granma como fuente de información. 

 Fuentes tradicionales 

 Fuentes  no tradicionales 

 Otros medios de prensa 

1.2.5- Géneros Periodísticos: realizamos esta selección de géneros periodísticos a 

partir los datos recabados de las entrevistas a los corresponsales de La jornada y 

Reforma —quienes expresaron que eran estos los géneros que sus diarios tienen 

establecidos para la cobertura habitual de temas internacionales—, y teniendo en 

cuenta las consideraciones de Juan Gargurevich (1989) acerca de los géneros y sus 

clasificaciones.  

Vale resaltara también que las notas informativas, breves o ampliadas, y los 

reportajes, géneros que identifican los materiales de nuestra muestra son, según 

Mariano Cebrián (1998), géneros referenciales, pues presentan una aproximación 

testifical de la realidad. A través de ellos el informador expone los hechos u 

opiniones buscando intencionadamente la separación de los hechos y evitando la 

interpretación personal 
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 Nota informativa: tiene la función de relatar los hechos de modo breve y 

conciso, valiéndose de datos concretos y sin añadir opiniones. Su extensión 

suele ser breve en extensión. 

 Nota ampliada: Mantiene las mismas características generales de la nota 

informativa, pero agrega datos antecedentes o contextuales que aportan nuevos 

elementos al trabajo. Admite mayor número de caracteres.  

 Reportaje: busca ahondar en diversas aristas del hecho que se da a 

conocer. Aunque no suele incluir opiniones subjetivas, si puede presentar 

enfoques específicos acerca de los temas a partir de las estrategias del discurso. 

Ofrece datos contextuales y antecedentes, así como opiniones contrastantes 

sobre el tema tratado. Es más extenso que los anteriores, y suele acompañarse de 

imágenes, como fotos e infografías.  

2- Estructura gráfica 

2.1- Extensión del trabajo (criterios cuantitativos acerca del por ciento de la plana, 

número de caracteres, o líneas) 

2.3- Número de página 

2.4- Ubicación dentro de la plana 

2.5- Empleo de otros recursos visuales 

 Titulares 

 Bajantes  
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 Fotografías  

 Gráficas  

Corpus de análisis: 

Como universo tuvimos en cuenta, en primera instancia,  todas las noticias sobre Cuba que 

aparecieron publicadas en los diarios La Jornada y Reforma entre el 1ro de agosto de 2010 

y el 31 de julio de 2011. De ahí se registraron en un cuadro tanto las que interesaban 

particularmente para nuestra muestra referente al discurso sobre las reformas laborales del 

gobierno de Raúl Castro, como algunas otras relativas a otros cambios del programa de 

reformas, a la figura de Fidel Castro, y a los grupos opositores dentro de Cuba —otros 

temas recurrentes en ambos diarios —, para tener un panorama general de los temas sobre 

la Isla abordados en ese período. 

Luego seleccionamos las informaciones que se refirieran exclusivamente al tema de 

la reducción de plazas laborales del sector estatal en Cuba y aquellas referentes a la 

ampliación del trabajo privado en la Isla, para finalmente conformar una muestra total de 

31 materiales, compuesta por 16 informaciones de La Jornada y 15 de Reforma. Se trata, 

por tanto, de una muestra intencional, pues establecimos de antemano el período y los 

diarios a examinar, por sus particularidades y relevancia.  

Metodología de trabajo 

En nuestra investigación aplicaremos el ACD y el framing únicamente a los textos escritos, 

pues nos interesa centrarnos en el modo en que se articularon las estrategias discursivas 

lingüísticas para relatar el tema de las reformas laborales en Cuba. Sin embargo, esto no 

significa que obviaremos la presencia de los elementos gráficos y otros aspectos formales 
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que también componen el discurso periodístico. El énfasis editorial puede ser evaluado en 

términos del espacio asignado al texto, el énfasis visual, así como la ubicación de la historia 

(Schwarz, 2010) 

No solo es la decisión de publicar una historia noticiosa o no lo que indica su 

valor noticioso, sino que también lo indica la decisión de hacer énfasis o enterrar 

una historia noticiosa en cuanto a su ubicación, el tamaño del texto o el énfasis 

visual (p.21). 

Estos otros aspectos del discurso nos servirán para una valoración a veces cuantitativa —

por ejemplo, al evaluar la extensión de los trabajos—, a veces para una evaluación de la 

saliencia de los materiales en su conjunto; pues el empleo de fotografías, la extensión de los 

textos y su ubicación en la plana, así como el uso de titulares y colores, está relacionado 

con el interés en resaltar determinado asunto en un periódico. De manera que el análisis de 

las estructuras textuales del discurso y la evaluación general de sus estructuras gráficas nos 

permitirán un examen global del discurso periodístico desarrollado por cada diario y su 

posterior comparación. 

Es importante señalar además que la saliencia es un concepto psicológico, 

denominada también en el ámbito del análisis de los discursos periodísticos como 

importancia de la noticia y hace referencia a los aspectos formales del texto. La saliencia no 

existe como algo tácito, sino que se presume su existencia a partir de esos elementos antes 

mencionados que podemos experimentar y evaluar. Este aspecto del discurso periodístico 

se ha explorado tanto desde los estudios de framing (Krippendorf, 1997), como desde 

análisis crítico del discurso (Fairclough, 2004). 
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Se estudiará cada material informativo por separado, a partir de los elementos 

establecidos en el instrumento y luego se procederá al análisis de los datos obtenidos. 

Posteriormente se realizará una comparación de los discursos de ambos diarios y un 

balance general de los resultados, así como la interpretación de lo que estos arrojen y las 

correspondientes conclusiones del estudio.   

Para el ACD proponemos emplear la siguiente tabla para el análisis de cada 

material
7
: 

Estructura textual 

 
           Variables Unidades de observación 

Macroestructuras 

semánticas 

 

  

Temas y subtemas de la 

noticia 

 

 Titulares/Bajantes/Sumari

os/ 

Encuadres Conflicto 

Interés humano 

Atribución de responsabilidad 

Consecuencias económicas 

Moralidad 

 

Texto global  

Significados locales 

 

  

Estrategias discursivas Metonimia 

Sinécdoque 

Hipérbole 

Comparación 

Metáfora 

Símbolo 

Contradicción 

Personificación  

Frases hechas 

Ironía 

Interrogación retórica 

Texto global (escrito) 

                                                           
7
 La tabla se confeccionó a partir de los requerimientos particulares esta investigación, el diseño de 

nuestro instrumento de análisis y las experiencias y propuestas de investigaciones previas, consultadas como 

parte de la revisión documental y la elaboración del acápite ―Estado de la cuestión, entre ellas tuvimos en 

cuenta las propuestas de Méndez (2014) y Portilla (2013). 
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Adjetivación 

 

Ideología de representación 

 

 

Legitimación 

Disimulo 

Unificación 

Fragmentación 

Reificación 

Exotismo 

 

Texto global (escrito) 

Estrategias de construcción 

simbólica 

 

Racionalización 

Universalización 

Narrativización 

Desplazamiento 

Eufemismo 

Tropos 

Expurgación del otro 

Naturalización 

Eternalización 

 

 

Texto global (escrito) 

Fuentes periodísticas  

 

Fuentes tradicionales 

Fuentes  no tradicionales 

 

Texto global (escrito) 

Géneros Periodísticos Nota Informativa 

Nota ampliada 

Reportaje 

 

Texto global (escrito) 

Estructura gráfica 

 

  

Saliencia del trabajo Número de caracteres 

Titular en portada 

Número de página en el que 

aparece el trabajo 

Emplazamiento en plana 

(derecha, izquierda, arriba, 

abajo) 

Titulares (en colores o no, a 

gran tamaño o no) 

Bajantes  

Fotografías (cuántas, en qué 

tamaño, en colores o no) 

Gráficas 

Todo el diario 
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Para la identificación de los marcos presentes en el discurso periodístico se le aplicó 

a cada texto el siguiente cuestionario
8
: 

Tipos de encuadres 

 

No Si 

1- Conflicto 

 

  

 En el relato se alude a cierto desacuerdo entre dos o más 

partes (grupos, partidos, instituciones, países). 

 

 

 

 En el relato se informa de que un individuo, grupo, partidos, 

institución, o país, realiza algún tipo de reproche a otro(s). 

  

 El relato alude a dos o más posturas en torno o problema 

abordado. 

  

 En el relato se construye haciendo alusión a ganadores y 

vencidos 

  

2-Interés humano 

 

  

 En el relato se muestra la cara humana de un tema o 

problema. Con un ejemplo concreto del problema se presenta 

su lado más emocional. 

  

 Se emplean adjetivos o descripciones personales que general 

sentimientos de agravio, simpatía, empatía o compasión.  

  

 Se enfatiza cómo individuos o grupos están afectados por el 

tema o problema abordado. 

  

 En el relato se adentra en vidas privadas de actores o 

protagonistas. 

  

 El relato contiene información visual que podría generar 

sentimientos de agravio, simpatía, empatía o compasión. 

 

 

  

3-Atribución de responsabilidad   

 En el relato se sugiere que alguna institución tiene la 

habilidad para resolver o aliviar el problema. 

  

 Se sugiere que alguna institución es responsable del tema o 

problema abordado. 

  

 Se sugiere que un individuo, o grupo social, es responsable 

del tema o problema abordado. 

  

 Se sugieren soluciones al problema o tema abordado.   

 Se sugiere que el problema requiere una acción urgente   

4-Consecuencias económicas.   

                                                           
8
 La tabla se confeccionó a partir de la propuesta de Semetko y Valkenburg (2000), y del  Dr. Carlos 

Muñiz, a partir de los contenidos que compartió durante el curso ―Teoría y práctica del Framing‖, impartido 

por él en la Universidad de Guadalajara, durante julio de 2014. 



78 
 

 En el relato se mencionan ganancias o pérdidas financieras.   

 En el relato se alude a los costos asociados al tema o 

problema abordado. 

  

 Se refieren consecuencias económicas por seguir o no una 

determinada acción. 

  

5-Moralidad   

 El relato contiene algún tipo de relato moral.   

 Hace referencia a Dios o a otros principios religiosos.   

 Ofrece prescripciones sociales específicas que indican cómo 

se debería actuar.  

  

 

Para determinar qué encuadres predominan primero se realizará una codificación 

que aportará información cuantitativa y posteriormente se realizará una evaluación 

cualitativa de los resultados que se sumarán a lo que arroje el ACD. En primer lugar se 

suman los ítems que miden un mismo encuadre (cada encuadre se mide entre 3 y 5 ítems) y 

cuando la cifra se acerque a 3 significa que dicho encuadre predomina.  

Como parte de la triangulación los resultados obtenidos hasta aquí se 

complementarán con los datos obtenidos a partir de las entrevistas a los corresponsales de 

La Jornada y Reforma y a otros profesionales que puedan con sus opiniones enriquecer 

nuestra investigación. 
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Capítulo II 

Cuba y México: sistemas de prensa y otras (des)conexiones 
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2.1 El sistema de prensa en Cuba 

La República de Cuba es el único país en América Latina que durante más de 50 años ha 

defendido un sistema económico y social alternativo al capitalismo. Esta singularidad la 

coloca constantemente en la agenda mediática internacional, construida desde posturas 

diversas que con frecuencia van a los extremos de a favor y en contra— junto a una amplia 

gama de posturas—, según el contexto desde el cual se aborde el tema. 

Antes del triunfo de la Revolución la prensa en Cuba respondía a un modelo 

oligárquico, inspirado en el sistema de medios estadounidense, caracterizado por una fuerte 

impronta mercantil. Con limitadas excepciones esa prensa sirvió a los intereses de los 

gobiernos de turno y en casos como el de la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958), el 

poder aseguró el control de los medios mediante la combinación de represión, censura 

oficial y soborno (García Luis, 2004). 

Los líderes de la Revolución en su etapa insurreccional —durante los últimos años 

de la década del 50 del pasado siglo—, consciente de la importancia de la prensa, 

desarrollaron sus propios medios de comunicación a través de la prensa y la radio 

clandestinas y guerrilleras.  

Con el triunfo de la Revolución, el 1ro de enero de 1959 comenzaron las medidas de 

beneficio popular, lo que provocó a su vez una serie de acciones propagandísticas, políticas, 

diplomáticas, económicas e incluso violentas, por parte del gobierno de Estados Unidos.  

Ese conflicto incitó la reacción de los medios tradicionales que permanecían funcionando 

en el país, al servicio de la oligarquía, los sectores privilegiados y los intereses 

estadounidenses.  Se generó entonces una intensa lucha ideológica a nivel social y 
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mediático, y entre los propios trabajadores y los dueños de esas empresas (García Luis, 

2004). 

Los cambios revolucionarios se aceleraron y radicalizaron, y muchos propietarios de 

medios los abandonaron, unos por creer que acelerarían la derrota del incipiente proceso, y 

otros por temor a las consecuencias de los cambios que comenzaban a operarse. Esto, unido 

a algunas expropiaciones y nacionalizaciones, contribuyó a que en poco tiempo todos los 

medios de comunicación se convirtieran en ―propiedad social‖ (García Luis, 2004); o en 

otras palabras, a que los medios de comunicación pasaran a ser controlados únicamente por 

la fusión Estado- Partido que se produjo inspirada en el modelo soviético. 

La televisión, la radio, las agencias de noticias, la prensa impresa y las 

publicaciones digitales cubanas, responden desde entonces a los intereses del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), el cual establece la política editorial y marca 

las pautas de la información que circula dentro del país. En Cuba es el Departamento 

Ideológico del PCC el encargado de regir la política de prensa y establecer y guiar la 

agenda mediática. 

Modelos, sinopsis y esquemas 

Al indagar acerca de las características de los sistemas de prensa, a veces con algunas 

simplificaciones, encontramos propuestas que los segmentan, delimitan, definen. Merril 

(2009), por ejemplo, establece dos modelos básicos: uno monolítico y de entidades 

controladas por el Estado; y otro más pluralista, con entidades independientes. El primero, 

se hace presente en los países en vías de desarrollo, los comunistas y los de regímenes 
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autoritarios; mientras el segundo se corresponde con las características de los medios en 

países occidentales (Merril, 2009). 

El fundamento de esta propuesta se basa en el análisis de cuestiones económicas, 

políticas y sociales, cuyos índices y comportamientos repercuten en el sistema de medios de 

cada país. Sistema de prensa y Estado suponen una importante sintonía, tanto por esas 

interconexiones como por el hecho de que el periodismo es un instrumento de poder 

controlado por las élites que rigen las sociedades, de modo que los gobiernos siempre 

tienen impacto en el quehacer de sus periodistas y en el modo en que la prensa de cada país 

cumple su rol social (Merril, 2009). ―Los sistemas de medios usan el material que 

recolectan y lo hacen consistente con sus teorías, algunos reflejando un amplio alcance y 

miradas plurales, mientras otros son regimentados y monolíticos‖ (p.3). 

Entre los elementos que influyen en la cultura mediática que desarrolla cada nación 

podemos citar la libertad, la seguridad nacional, el desarrollo económico, la ética y la 

democracia. Según estos indicadores y el modo en que se manifiestan en los diferentes 

regímenes parecería que las culturas autocráticas son propensas a tener mucha menos 

libertad de prensa (Merril, 2009). 

Por otra parte, en el libro Four theories of the press
9
 se describen las siguientes 

tipificaciones para sistemas de prensa: autoritaria, libertaria, comunista soviética y de 

responsabilidad social. Los críticos de este texto señalan que no ofrece cuatro teorías sobre 

la prensa, sino una, con cuatro ejemplos desarrollados bajo los códigos específicos del 

                                                           
9 Este texto de Fred Siebert, Theodore Peterson y Wilbur Schramm, fue publicado por 

primera vez en 1956. Aunque es considerado un clásico, por ser el primer acercamiento a teorizar 
la prensa desde una perspectiva internacional, comparativa; también ha sido cuestionado por sus 
simplificaciones de la historia y algunas inadecuaciones analíticas.   
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liberalismo clásico, en el cual el mundo político se divide entre individuos versus sociedad, 

o versus Estado. En tanto se asume que existe libertad de prensa cuando se pueden discutir 

temas políticos sin represión estatal. Por eso algunos textos más actuales prefieren hablar de 

modelos, o premisas, en vez de teorías (Clifford et al., 2009). 

Al revisar Four theories… es preciso entender que está ubicado en el contexto de la 

Guerra Fría, en los Estados Unidos, y que entiende conceptos como libertad de prensa, 

acorde a los fundamentos de la Constitución de ese país. De manera que su visión, como 

gran parte de la literatura derivada de ese texto está basada en la práctica, la teoría y la 

historia eurocéntrica, desde donde se observan y evalúan los sistemas de prensa del mundo.  

François Demers (1998) señala entre las debilidades de Four theories… su  triple 

papel de modelo —entendido como esquema que constriñe  el análisis — pues contrapone 

la perspectiva occidental, evaluada positivamente, contra la comunista; insiste en el 

aumento del liberalismo primitivo de la prensa; y propone la realidad de Estados Unidos 

como modelo de libertad.  

Sin embargo, este texto tiene el mérito de haber llamado la atención acerca de la 

necesidad de reflexionar sobre la responsabilidad social de los medios y su aparición se 

reconoce como el primer intento de los estudiosos por abordar en profundidad las 

relaciones entre los gobiernos y sus sistemas de prensa, según cuya propuesta,  el sistema 

de prensa de un país será reflejo de su sistema de gobierno (Clifford et al., 2009).  De modo 

que actualmente resulta una importante guía para analizar los sistemas de prensa, que puede 

complementarse con reflexiones más complejas y modelos más sofisticados sobre los 

medios de información.  
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Demers (1998) coincide con este criterio acerca de la existencia de una fuerte 

correlación de dependencia histórica del periodismo con la vida política y en el hecho de 

que el periodismo debe ser pensado en el ámbito político nacional en el cual opera. Este 

autor realiza una revisión crítica de las teorías normativas de la prensa, tanto de los 

conceptos desarrollados por Siebert, Peterson y Schramm en Four theories…como de los 

añadido luego por McQuail10 y los reinterpreta a partir del método de los ―tipos ideales‖ 

propuesto por Max Weber. De esa manera propone una mirada más flexible a los medios de 

hoy, que pueda no solo ajustarse a las particularidades de cada contexto, con sus matices e 

hibridaciones, sino que lo haga desde el cuestionamiento. 

Demers (1998) fundamenta por tanto, que los modelos concebidos bajo 

presupuestos caducos pueden ser útiles como herramientas metodológicas solamente con su 

transformación en ―tipos ideales‖, entendidos como esquemas de pensamiento, que no son 

la realidad histórica, ni auténtica, sino un concepto límite
11

 que permite medir la realidad 

―para aclarar el contenido empírico de algunos de los elementos importantes y con los 

cuales se le compara (…) El tipo ideal es en particular un intento por comprender las 

individualidades históricas o sus diferentes elementos‖ (Como se citó en Demers, 1998, 

p.71). 

                                                           
10

 Denis McQuail (1983, 1994) retoma la propuesta de Siebert et al. (1956) en Four teories… “En la 
obra Introducción a la teoría de las comunicaciones de masas (publicada 27 años después del libro fundador 
de Siebert et al.), McQuail (1883) agrega dos 'teorías normativas' ” (Demers, 1998, p.68). La primera, la 
teoría desarrollista, reflejaba la situación de los países en vías de desarrollo. La segunda, la teoría de la 
participación democrática, surge en las sociedades desarrolladas de la reacción contra la comercialización y 
monopolización de los medios. 

11
 Las cursivas son de Demers (1998). 
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El modelo socialista soviético 

El modelo socialista soviético de la prensa surge en la URSS a principios del siglo XX y 

tiene como propósitos apoyar al sistema y al pueblo y hacer avanzar la revolución. Los 

medios son controlados por el partido y esta relación de directa dependencia al poder, 

determina que en los contenidos de la prensa no se critiquen los objetivos del partido. En 

teoría el propietario de los medios es el pueblo, pues se entiende que el Partido y el Estado 

son el pueblo mismo, tal como se invoca en la Constitución.  

Este sería el modelo que coincidiría de manera general con los rasgos del sistema de 

prensa en Cuba, aunque la emergencia en los últimos años de nuevos actores y de medios 

de comunicación alternativa, modifican la relación entre información, comunicación y 

política en la Isla, sin que esto ponga en riesgo, al menos hasta el momento la hegemonía 

del discurso oficial. Los cambios más notorios en el ámbito de la comunicación en Cuba se 

han producido en la última década a partir de los usos contestatarios del internet (Geoffray 

& Chaguaceda, 2014). 

Asimismo, algunos investigadores suman al modelo de prensa en Cuba otras 

características, como por ejemplo, el hecho de ser un sistema postotalitario— no ya 

totalitario como se caracteriza al modelo socialista soviético— en el que se produce una 

convivencia cómplice, dada por la aceptación del orden establecido, sin que exista ya un 

interés de conversión a los ideales que enarbola el sistema, mientras, aunque hay un mayor 

pluralismo político no es formalmente reconocido y la acción cívica independiente es  

percibida como subversiva (Chaguaceda, 2014; Ruiz, ), tal como sucede en Cuba con buena 

parte de esos actores emergentes que impulsan medios de comunicación alternativa.  
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Aunque Demers (1998) considera que las ―teorías normativas se ven 'rebasadas' y ya 

solo pueden servir de material para la historia de las ideas, de los regímenes políticos y de 

las ideologías con las cuales se relacionaban‖ (p.64), parece que la singularidad de la 

circunstancia cubana escapa de esta generalidad y aún nos permite tomar estas teorías o 

modelos como plataforma, aunque ciertamente convendría asumirlas más como tipos 

ideales, que flexibilicen el análisis. 

En primer lugar, hay que declarar que las coincidencias del sistema de prensa 

cubano y el soviético están determinadas en buena medida por las similitudes entre los 

modelos de gobierno de ambas naciones. Cuba, a partir de la década del 60 comenzó a 

implementar su sistema de gobierno basado en el de la URSS, y  

la prensa siempre toma la forma y el color de las estructuras sociales y políticas 

dentro de las cuales opera. Especialmente ésta refleja el sistema de control social 

por el que se ajustan las relaciones de los individuos y las instituciones (Como se 

citó en Clifford et al., 2009, p.3).  

En diciembre de 1975, por ejemplo, el Primer Congreso del PCC aprobó una Tesis y 

Resolución sobre los Medios de Difusión Masiva que asimiló, junto a experiencias 

cubanas, algunos aspectos típicos de la teoría y la práctica de la prensa soviética (García, 

2004). 

Sin embargo, el investigador cubano García Luis (2004) señala que el periodismo 

socialista cubano no se parecía al modelo burocrático soviético, entendido como  

resultante del período estalinista (…) que tomó formalmente la propuesta de Lenin 

de una prensa del partido bolchevique, pero la despojó del carácter activo, crítico, 
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como organizador colectivo (…) convirtiéndola en una prensa dirigida de modo 

inmediato por el aparato burocrático del partido, con atributos marcados de 

autocomplacencia, manipulación de la información, divorcio de la realidad y 

aislacionismo (García Luis, 2004, pp.120-121 ). 

Aunque, una mirada crítica al quehacer del diario Granma, o a la prensa nacional en 

general, venga a confirmar precisamente que ésta carece de un carácter activo y crítico, y 

que es efectivamente un aparato burocrático del partido desconectado de las cuestiones que 

preocupan a grandes sectores de la población, y ajeno a sus reclamos. En este sentido, el 

propio presidente de la república de Cuba, Raúl Castro, en uno de sus discursos12 más 

importantes de 2010, en el que informó acerca de las transformaciones económicas que se 

iniciarían en el país como parte de la actualización del modelo económico, instaba  suprimir 

el exceso de secretismo imperante en la Isla durante más de 50 años, debido al denominado 

―cerco enemigo‖ y reconocía la necesidad de hacer un periodismo mucho más crítico, en el 

que se denunciaran las fallas y errores. No obstante, esto supone actualmente una 

contradicción entre la expresa intención política del más alto mandatario del estado y el 

partido cubano, y lo que sigue sucediendo en la práctica periodística nacional.  

―Todavía hay muchas trabas, hay muchos funcionarios que no han entendido el 

llamado de Raúl de que hay que acabar el secretismo, y esos funcionarios intermedios 

tienen miedo de que un periodista llegue con una grabadora‖, refiere sobre este tema la 

                                                           
12

 Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, en La Habana, el 18 de diciembre de 
2010. 
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periodista cubana Leticia Martínez (2014)13,  quien estuvo al frente de la Redacción 

Nacional de Granma y a cargo de la cobertura del proceso de reformas del modelo 

económico en Cuba durante 2011 y 2012. Martínez coincide con que evidentemente hay 

inconsistencias entre el papel crítico y abarcador que debería jugar hoy la prensa en Cuba y 

lo que sigue sucediendo. ―Por un lado está la idea de que sea así y por otro lado, en la 

práctica, muchas veces no funciona, y es directamente que la Comisión14 determine que se 

va a hacer un trabajo y se va a designar a determinado periodista para hacerlo. Pero es muy 

difícil que un periodista se acerque a un funcionario y este le de información sin que le 

diga: no, esto tengo que consultarlo‖, explicó Martínez (2014). 

La prensa nacional y su ideología 

Uno de los medios fundamentales para la difusión de la información oficial sobre lo que 

acontece en Cuba es el diario Granma
15

, que comenzó a circular desde el año 1965 los siete 

días de la semana. Actualmente la edición Granma Internacional se publica también en 

portugués, alemán, italiano y turco, versiones que pueden ser consultadas en Internet. 

Los otros dos periódicos de circulación nacional en el país son: el diario Juventud 

Rebelde, el cual representa a la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC), una 

organización política oficial; y el semanario Trabajadores, órgano del sindicato de 

trabajadores cubanos — la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) —. Estos medios 

informativos difunden todo lo relacionado con las organizaciones que representan, así como 

                                                           
13

 Entrevista realizada por la autora en la mañana del 22 de junio de 2014, en los jardines del 
Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Ver anexo. 

14
 Se refiere a la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la política Económica, 

documento que rige las actuales transformaciones del modelo económico cubano. En la Comisión trabajan 
especialistas y funcionarios encargados de diseñar las nuevas normativas y de velar por su aplicación. 

15 El diario Granma, en su versión digital, puede consultarse en: http://www.granma.cubaweb.cu/ 

http://www.granma.cubaweb.cu/
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las acciones políticas del gobierno cubano, de modo que muchas veces replican la 

información publicada por Granma. 

La centralización política coloca a la prensa cubana en su conjunto en una situación 

de dependencia directa y cotidiana de las estructuras de poder partidista y gubernamental. 

Se percibe con claridad que los medios, en este caso, son parte del sistema político y que 

prevalece una relación unívoca entre éste y la prensa (García, 2004). 

Los periodistas y académicos cubanos Julio García Luis (2004) y Francisco 

González García (2009) fundamentan , en sus respectivas tesis doctorales, que la ideología 

de la Revolución Cubana es la base de la intencionalidad editorial de los medios nacionales, 

y se hace referencia al escenario de conflicto y enfrentamiento externo en el que se 

desenvuelven los medios en la Isla. El alegato de un contexto adverso al país y la postura  

defensiva ante un enemigo acechante, son las usuales justificaciones para limitar la 

información que difunden los medios nacionales, en función de la seguridad nacional.  

No es de extrañar entonces que los propios profesionales de la prensa cubana 

manifiesten que las principales carencias y dificultades de los medios se dan al abordar los 

temas sociopolíticos y de la económica nacional, que se traducen en los limitados espacios 

de crítica, y el controlado acceso a la información (Julio, 2004), situación que significa una 

contradicción con el discurso oficial acerca de las funciones que debería cumplir la prensa 

en Cuba. 

Por otra parte, se señala que la ideología de la Revolución cubana es marxista y 

leninista, aunque  sin reducirse a eso, y que esa ideología se transforma en un contexto 

diferente al existente antes de la implosión soviética, signado por una cierta crisis de 
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valores y la multiplicación y descentralización de los sujetos productores de ideologías 

(Como se citó en González, 2009). Al respecto, cabe señalar que desde hace más de una 

década se habla del resquebrajamiento y la pérdida de valores en la sociedad cubana; 

mientras, respecto a la producción de ideologías, el Estado ha logrado mantener su 

hegemonía, aunque exista una creciente presencia de voces alternativas, aun limitadas en 

número y sobre todo en visibilización. 

Al describir las políticas informativas y las relaciones medios-poder en Cuba, los 

autores Marie Laure Geoffray y Armando Chaguaceda (2014) distinguen tres periodos: el 

primero, que abarca desde los años 60 hasta la caída del muro de Berlín, se corresponde con 

el modelo clásico de relación prensa-poder característico de los regímenes de corte 

soviético; el segundo, que va desde los años 90 hasta la emergencia de usos informativos 

del internet, es testigo de la aparición del periodismo independiente en la Isla y de cierto 

incremento de la opinión y la crítica en publicaciones oficiales; mientras el tercero, se inicia 

a mitad de los años 2000, cuando emergen nuevos actores de la información y se pluraliza 

la esfera y el debate público, fundamentalmente en la red (Geoffray & Chaguaceda, 2014).  

El tercer período se extiende hasta la actualidad y describe el contexto cubano de 

relaciones medios-poder en el que se ubica nuestro estudio. En este entorno, pese a ―la 

aparición de nuevos sujetos y discursos críticos al margen de la institucionalidad y 

caracterizados por su dimensión transnacional‖ (Como se citó en Geoffray & Chaguaceda, 

2014, p. 175), se mantiene el control estatal sobre la prensa escrita y audiovisual.  
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Ciertos cambios y nuevas contradicciones  

El gobierno de Raúl Castro, quien sucedió a su hermano Fidel Castro en 2008, se ha 

caracterizado por impulsar una serie de cambios en el país, catalogados por la prensa y la 

opinión pública extranjera como un proceso de aperturas democráticas, que evidencian que 

el gobierno cubano busca avanzar en reformas orientadas al mercado. Sin embargo, esto 

sucede en un contexto pleno de contradicciones, pues se produce ―sin democratizar el 

sistema político, dentro de una sociedad que cambia y donde los discursos y realizaciones 

en el terreno de la justicia social han sido desafiados por el incremento de la pobreza y la 

desigualdad durante los últimos veinte años de crisis del modelo socialista de Estado‖ 

(Como se citó en Chaguaceda & Centeno; 2012, p.136). 

Al referirse de manera general a la esfera pública cubana, dentro de la cual 

ubicamos a su sistema de prensa, Chaguaceda (2011)  refiere que ésta, en tanto fenómeno 

sociológico, posee dimensiones macro, meso y micro. En el nivel superior se ubica una 

macroesfera pública conformada por los medios de comunicación globales que en el caso 

de la Isla tienen impacto limitado debido al bajo acceso de la población a Internet, al 

control sobre la televisión por cable y a las capacidades estatales para regular las 

comunicaciones de los ciudadanos con el exterior.  

No obstante, la difusión de ideas e informaciones, así como la articulación de redes 

entre individuos y colectividades diversas —típicas de esta macroesfera pública—son 

crecientemente cubiertas en Cuba por actores y procesos que podemos ubicar dentro de una 

microesfera pública. Mientras, a escala nacional, existe una mesoesfera pública conformada 

por los medios de comunicación nacional y el sistema escolar y cultural, que en la Isla se 
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vinculan de forma orgánica al aparato ideológico del partido y sus ramificaciones e 

influencias en las diferentes agencias y políticas del Estado (Chaguaceda, 2011). 

Los protagonistas de la señalada microesfera pública son, fundamentalmente, voces 

alternativas, disidentes o no, que han encontrado espacio de expresión en Internet, ya sea 

desde las redes sociales, la blogosfera u otras plataformas. Con la aparición de esos nuevos 

medios de información y comunicación en la red, la circulación de la información se ha 

vuelto —contrariamente a como se da en los medios oficiales—, rápida y poco controlada. 

Estas características de los espacios digitales han favorecido la emergencia de intensos 

debates en línea, en los que se abordan aspectos del acontecer nacional censurados por la 

prensa oficial, al tiempo que se promueve la aparición de públicos activos e interactivos 

(Chaguaceda, 2011; Geoffray & Chaguaceda, 2014). 

Compendio de una exploración contextual  

La dependencia de Cuba hacia la Unión Soviética se expresó en diversos órdenes y tuvo su 

reflejo en el sistema de prensa que se fue articulando en la Isla desde los años 60. El 

sistema de medios cubanos y su política informativa se basa en el formato soviético, 

centrado en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS16. Desde el discurso de la 

prensa oficialista cubana, por tanto, se expone una fuerte y constante crítica al mundo 

capitalista en contraste con las loas al sistema y la omisión de aspectos negativos que 

puedan ser utilizados desde fuera en contra del país. Esos discursos oficiales, en los que 

predomina la función de propaganda sobre la función informativa, son aún preponderantes 

                                                           
16

 Habrá que observar en lo adelante qué matices se dan en el discurso oficial cubano en torno a la 

postura defensiva hacia estados Unidos, a partir del restablecimientos de las relaciones diplomáticas entre 

ambos países anunciado el 17 de diciembre de 2014 y de las conversaciones entre Raúl Castro y Barack 

Obama en el marco de la VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá los días 10 y 11 de abril de 2015. 
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en la Isla, pese al aumento de voces alternativas, que tiene lugar fundamentalmente en 

internet.   

La fusión Estado-Partido y el control de este binomio sobre la información  

caracterizan al sistema de medios en Cuba. Desde el poder se fija de modo unilateral la 

agenda mediática y se marcan las pautas para la construcción de un discurso monolítico y 

unívoco sobre la realidad nacional y sobre las posturas del país acerca de los 

acontecimientos internacionales.  

En la Isla, el sistema de medios expresa varias de las contradicciones que manifiesta 

el sistema político en el que se desenvuelve, por ejemplo, la dada por las inconsistencias 

entre lo que expresa el discurso público de los dirigentes y lo que sucede en la práctica en 

diversos órdenes. En el caso de la prensa resulta significativo el llamado desde el gobierno 

a la apertura informativa, a hacer un periodismo más cercano a los problemas que vive la 

gente y menos triunfalista y acrítico. Sin embargo, esto sucede al tiempo que persiste la 

censura y que la regulación de la prensa proviene fundamentalmente de instituciones 

externas, en tanto la autocensura generada durante décadas resulta un problema difícil de 

erradicar entre los profesionales de los medios. 

Los tratamientos informativos sobre el acontecer cubano pueden ser contrastantes 

desde el exterior, mientras desde los medios nacionales se suele construir una imagen del 

país carente de conflictos y siempre positiva, en la que se resalta el apoyo popular  al 

gobierno y a cada una de sus disposiciones. 

Sin embargo, algunas propuestas permiten imaginar alternativas futuras a este 

panorama.  
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La apuesta por una sociedad más democrática y participativa supone un Estado 

reformado (y bajo control social) que abandone el monopolio mediático, 

establezca un marco legal (Ley de Prensa) que norme el ejercicio de la profesión 

comunicativa y los mecanismos para la fiscalización y sanción de aquellos entes, 

públicos o privados, que atenten contra este desempeño (…) La proliferación de 

blogs personales, con temas que abarcan la reflexión intimista como el análisis y 

crítica social -y que reúnen un amplio espectro motivacional e ideológico- 

constituye un buen ejemplo de expansión de la alternatividad en materia 

mediática en la Cuba actual (Chaguaceda, 2011, s/p). 

El auge de las nuevas tecnologías y el acceso —aunque muy limitado—  a internet, ha 

propiciado que surjan en el espacio virtual publicaciones, blogs, foros, que junto a algunos 

medios impresos —auspiciados por ejemplo por la iglesia católica cubana—  se presentan 

como alternativas a la comunicación generada desde el poder. Sin desconocer que aunque 

el ciberespacio constituya un escenario de mayor pluralidad, los nuevos espacios para el 

periodismo en internet en países con libertad de prensa limitada, suelen ser constreñidos y 

ajustados a la agenda autoritaria (Merril, 2009). Aun así, estas opciones apuntan a la 

conformación de una serie de cambios posibles y necesarios en la política de medios en 

Cuba, que supere el monopolio estatal. 

No obstante, esto no significa que el auge y la mayor visibilización y consumo de  

un periodismo independiente o alternativo no pueda responder a intereses de otros actores 

sociales y políticos, ya sea la diáspora cubana en Estados Unidos, partidos políticos de 

oposición, o redes de activistas. Como señalan Geoffray y Chaguaceda (2014), ―la 
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peculiaridad cubana es que un medio alternativo dentro de Cuba puede ser apoyado por 

medios dominantes en otros contextos, como el norteamericano‖ (p.). 

La Isla intenta sacudirse y despertar, pero dentro sobreviven rasgos de un régimen 

totalitario. Hace más de dos décadas que se desintegró el campo socialista y con ello, se fue 

disolviendo en el Este europeo su modelo de prensa; modelo que en los medios de 

comunicación cubanos continúa reproduciéndose. De modo que Cuba revela un sistema de 

prensa que funciona sobre principios anquilosados, y donde los mecanismos del poder 

frenan constantemente su capacidad de atemperarse a los dinámicos y substanciales 

cambios que ha vivido el país en los últimos años y que experimenta la comunicación a 

nivel global.  

2.2 Prensa extranjera en la Isla 

Un periódico puede ampliar su oferta informativa estableciendo una red de corresponsales 

en diferentes ciudades del país, o en el extranjero. En tanto, la presencia de corresponsalías 

de medios extranjeros significa nuevas mediaciones al interior de los sistemas de prensa 

nacionales, mediaciones de carácter bidireccional, pues cada país diseñará mecanismos que 

le permitan regir las relaciones con dichos medios y sus corresponsales, mientras estos 

últimos también gestionarán los modos de cumplir con las demandas de sus medios.  

En Cuba esto podría ser particularmente singular debido a que la Isla mantiene, casi 

exclusivamente
17

, un sistema de prensa que responde a las características del sistema 

socialista soviético; en tanto en el resto del mundo imperan sistemas de prensa de corte 

liberal, o comercial, o una combinación de estos, provenientes de sistemas políticos 

capitalistas, democráticos. 
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 También en Corea del Norte se mantiene este mismo esquema para la prensa. 
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Las divergencias entre modelos, y por tanto entre funciones y características 

atribuidas a la prensa, genera tensiones entre los corresponsales extranjeros y las estructuras 

de poder nacionales encargadas de su atención en la Isla, a partir del conflicto que puede 

generar lo que se considere ―información de interés nacional‖ dentro de Cuba y lo que los 

medios extranjeros valoren como ―información de interés internacional‖ (Lima, 2010).  

―Uno vive pensando no solamente en lo que le conviene a tu medio, o lo que 

realmente interesa, lo que es relevante de lo que está pasando en Cuba; sino cómo hacerlo, 

cómo encontrar la información para realizar el trabajo‖, comenta el corresponsal de La 

Jornada, Gerardo Arreola (2014), cerca de las inconsistencias entre intereses informativos 

de su medio y el sistema cubano. Mientras Yolanda Martínez (2014), corresponsal de 

Reforma hasta abril de 2014, asegura que en Cuba el corresponsal trabaja ―entre dos toros‖, 

al referirse a ese juego de tensiones entre los requerimientos del diario y de las autoridades 

cubanas. 

Estas contradicciones son el punto de partida para comprender las estrategias de 

control que se despliegan desde el sistema político cubano con el fin de normar las 

actividades de la prensa extranjera y que, como apunta el ex-corresponsal de La Jornada, se 

encaminan en muchos casos a limitar el acceso a la información. Mientras, es pertinente 

recordar las reticencias en Cuba al tratamiento crítico de asuntos relativos al sistema 

político y a sectores clave, como la salud, la educación, la economía y la defensa. Tal como 

apuntan Reese y Shoemaker (1994) mientras más critiquen los medios al gobierno de una 

nación, en mayor medida intentará el gobierno controlar a dichos medios.  
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La información transnacional, comercial, global  

Armand Mattelart (1998) describe cómo, a partir de la década del 80 las lógicas 

transnacionales impugnan los fundamentos institucionales de los sistemas de comunicación 

de los Estados-Naciones, generándose una integración a escala planetaria en cuanto a 

principios de funcionamiento. Los medios de comunicación se insertan en las tendencias 

mundiales de la globalización, para derivar en lo que el propio Mattelart ha llamado la 

comunicación-mundo. 

En coincidencia con estos criterios, Demers (1998) evalúa las relaciones entre 

sistemas de medios y sistemas políticos derivadas de este contexto: 

Hasta hace poco, era evidente que la actividad mediática se ejercía dentro de los 

límites del territorio nacional, de tal manera que la dependencia de los medios 

con relación al sistema político nacional aparecía como dato fundamental (…) 

Pero esta problemática de relación entre lo interno y lo externo, entre nacional y 

extranjero, que dominaba el pensamiento hasta el inicio de la década de los 

noventa, es puesta actualmente en tela de juicio por conceptos como 

mundialización y globalización (Pp.63-64).  

Mientras, el hecho de que los medios derivaran en empresas y por tanto, la información 

respondiera a intereses comerciales, convirtiéndose en un producto que debe venderse y 

generar ingresos, determinó no solo nuevas características en la producción informativa, 

sino nuevas mediaciones en la labor periodística. El control informativo en las sociedades 

capitalistas responde no solo a poderes estatales, sino también a intereses privados y 

empresariales, casi siempre en alianzas con el poder político y económico, bajo un modelo 
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liberal de prensa caracterizado por la privatización de los medios, con discursos que se 

supeditan a lógicas comerciales. 

Dentro de estas dinámicas, también se convirtió en una estrategia de los medios con 

recursos el enviar corresponsales a otros países, con el fin incrementar el valor de su 

servicio de noticias, al proporcionar información de primera mano. La presencia de un 

corresponsal permite el reporte en primera instancia del hecho y da la posibilidad al medio 

de constituirse también en referente informativo. El empleo de corresponsales contribuye a 

la consolidación del poder simbólico del medio y al predominio de la visión que éste quiera 

construir sobre una región determinada. De modo que en la creación de una corresponsalía 

se confabulan varios criterios que pueden ser tanto políticos, como hegemónicos, 

económicos, o de inteligencia (Lima, 2010). 

En Cuba la presencia de prensa extranjera data del siglo XIX cuando llegaron 

periodistas estadounidenses interesados en reportar acerca de la guerra independentista 

contra la metrópoli española
18

.  Con el inicio de la República en 1902 y hasta 1959, resaltó 

en el panorama mediático de la Isla la presencia de numerosos corresponsales 

norteamericanos, así como el establecimiento de las principales agencias de noticias de ese 

país (Lima, 2010). 

A finales de los años 50, otro conflicto bélico volvía a atraer la atención de la prensa 

extranjera sobre la Isla. Fidel Castro, alzado con un grupo de jóvenes en las serranías del 

oriente del país desde 1957, se erigía como una polémica figura política. Por entonces 

varios corresponsales de importantes medios acudieron a Cuba con el objetivo de 
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 En Cuba las luchas independentistas contra la metrópoli española se iniciaron el 10 de octubre de 
1868 y culminaron en 1898.  
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entrevistarse con Castro en la Sierra Maestra. Otra vez la tensión sobre el rumbo político de 

la Isla pautaba el ritmo de la cobertura internacional. 

Aunque fueron los medios extranjeros acreditados en el país quienes dieron a 

conocer al mundo la noticia del triunfo revolucionario de enero y realizaron una amplia 

cobertura de la entrada de ―los barbudos‖ a La Habana, ya a mediados de enero de 1959 el 

gobierno revolucionario acusó a la prensa extranjera de asumir una tendencia crítica hacia 

las medidas tomadas en el país y de intentar deslegitimar la imagen de la Revolución 

(Lima, 2010). A partir de entonces se agudizaron también las tensiones con la prensa 

privada cubana, conflictos que continuaron incrementándose con la radicalización de las 

medidas revolucionarias, el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, y el 

acercamiento a la Unión Soviética y a su modelo socialista de estado (García, 2008; Lima, 

2010). 

 No obstante, a partir de 1960 importantes agencias internacionales se asentaron de 

modo permanente en la Isla. La francesa France Press (AFP); EFE, de España;  y la British 

Broadcasting Corporation (BBC), de Londres, entre otras, abrieron sus oficinas en La 

Habana. Aunque, la mayoría de los medios extranjeros que laboraron en Cuba entre la 

década del 60 y la década del 90 pertenecían a los países del campo socialista. 

Posteriormente, entre fines de los 70 y principios de los 80 se permite la entrada a la Isla de 

varios medios occidentales, como la agencia alemana DPA, la uruguayo-italiana IPS, la 

mexicana Notimex, así como a algunos diarios mexicanos y la agencia vietnamita VNA. 

Por esos años, con el objetivo de atender a los corresponsales acreditados en el país, la 

Cancillería cubana crea la Empresa de Servicios a la Prensa Extranjera (ESPE), entidad que 

en 1985 se constituye como Centro de Prensa Internacional (CPI) (Lima, 2010). 
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También durante la década del 80 se acentuó la polémica con el sistema político 

cubano, cuando la prensa extranjera comenzó a publicar notas sobre las incipientes 

acciones de grupos opositores al gobierno. ―Como resultado de trabajos sobre este tema, 

fueron expulsados varios corresponsales del país, principalmente de las agencias AFP y 

Reuters (aunque no se cerraron sus oficinas)‖ (Lima, 2010, p.65). 

Con el derrumbe del campo socialista, a inicios de la década del 90, Cuba quedó 

como uno de los últimos reductos del socialismo real. Esta particularidad, unida al aumento 

de las presiones de la política estadounidense hacia la Isla durante el período, volvió a 

centrar la atención de los medios extranjeros sobre el acontecer del país. La prensa 

extranjera se mantuvo pendiente de la agudización de los conflictos que comenzaron a 

emerger de la coyuntura y expectantes ante un probable giro político que definitivamente 

extinguiera el socialismo en el Caribe. 

La crisis económica que se generó entonces y que provocó a su vez conflictos 

sociales y políticos, hizo también que, por motivos estratégicos se abrieran nuevas 

corresponsalías permanentes, en tránsito o como freelance, pues la dirección del país 

consideró que sus reportes, por muy críticos que fueran, siempre serían más objetivos que 

aquellos publicados por medios que no estaban en la Isla (Lima, 2010). 

Las lógicas en Cuba… o el cómo funcionan las cosas 

Vale señalar que en el caso de Cuba muchas de las reglas dispuestas por el país para la 

labor de la prensa extranjera se dan por supuestas, pues no están escritas en ningún 

documento, lo que implica a la vez un proceso de negociación entre funcionarios y 

corresponsales. Este elemento, que se presenta como otra mediación en la labor periodística 
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de los profesionales foráneos en Cuba, nos recuerda el rol activo de esos corresponsales en 

la construcción de sus discursos sobre el acontecer de la Isla. 

De modo más abierto o más solapado los grupos de poder gestionan sus estrategias 

de control sobre los medios, pero sin dudas, en ciertas coyunturas, también los medios 

pueden ejercer determinadas presiones para negociar con esos grupos en función de sus 

intereses particulares. Mientras,  

la prensa como sistema de medios se especializa en la producción y 

comunicación masiva de relatos y comentarios acerca de los conflictos que 

surgen entre los diferentes actores del sistema político, situación que pone al 

periódico en relaciones conflictivas con otros actores (Orozco, 2010, p.137). 

En el caso de los corresponsales de La Jornada y Reforma entrevistados para este estudio, 

es evidente como las líneas editoriales, los intereses particulares de cada medio —entre los 

que se cuentan los intereses comerciales que tienen como empresas—,  unido a las 

regulaciones pautadas desde el sistema político cubano, en combinación con su subjetividad 

individual, crean una red de mediaciones que atraviesan su quehacer como corresponsales. 

Intereses diversos, pocas veces coincidentes, que se articulan en las dinámicas de las rutinas 

productivas y que también intervienen en el modo en que determinados encuadres emergen 

en la construcción del discurso. Al respecto opina  

A veces me pregunto si todas las medidas hacia los corresponsales no son con el 

objetivo de hacer estéril su trabajo. Porque no creo que sea error, creo que es una 

política. Hay algunos que nunca se van a ir, que son las agencias. No creo 

descabellado pensar que hay un interés por dejar un núcleo muy reducido de 
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prensa extranjera en Cuba, representada por ejemplo por agencias. Creo que el 

interés es mantener solo las agencias, porque se limitan a notas escuetas, sin ir 

más allá (Arreola, 2014).  

Desde el sistema político cubano, la institución que media la labor de los corresponsales 

foráneos es el Centro de Prensa Internacional (CPI), como ya habíamos apuntado. Desde 

ahí funcionarios especializados en determinadas áreas geográficas atenderán directamente a 

un grupo de corresponsales, mientras otros se encargan de realizar los análisis de los 

materiales que se generan desde las corresponsalías asentadas en La Habana.  

El CPI, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Cuba, se autodefine en su sitio oficial en internet
19

 como la institución encargada de atender 

lo referente a la prensa extranjera acreditada de forma permanente en el país y aquella que 

está de tránsito para realizar trabajos periodísticos. 

Entre las funciones fundamentales del CPI se encuentran las de otorgar las Visas 

que autorizan a periodistas de medios extranjeros a viajar a Cuba con fines laborales; 

acreditar a esos profesionales de medios extranjeros; coordinar los programas e intereses de 

la prensa acreditada con las instituciones y autoridades cubanas; enviar a los corresponsales 

acreditados notas de prensa y otras informaciones de interés de la Cancillería y del 

Gobierno; coordinar la cobertura de la prensa extranjera a eventos nacionales e 

internacionales que se desarrollan en la Isla, así como las visitas de personalidades 

extranjeras —Jefes de Estados y de Gobiernos, Cancilleres, etc.—; y realizar los trámites 
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 El sitio oficial del CPI puede consultarse en 

http://anterior.cubaminrex.cu/CPI/Articulos/Resenna/inicio.htm  
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migratorios, aduanales, de franquicias, registros de autos así como otros trámites 

administrativos y legales, a la prensa extranjera acreditada.  

―El gobierno cubano acredita a un corresponsal, pero no le permite que interactúe 

con las instituciones. Y gestionarlo es a través de un mecanismo tan tortuoso que muchas 

veces no arroja resultados‖, refiere Arreola (2014), quien agrega acerca de los controles del 

sistema político cubano: ―no tienes un policía detrás viendo qué escribes, pero tienes un 

acceso mínimo a la información y muy controlado, a través del CPI‖.  

En el caso de la cobertura extranjera al proceso de reformas socioeconómicas en 

Cuba,  la periodista cubana Leticia Martínez (2014) refiere que en un inicio exclusivamente 

ella y su colega Yaima Puig20 fueron designadas para esas coberturas y confirma que la 

prensa extranjera no tenía acceso a las reuniones de preparación de las normativas, ni a los 

especialistas y funcionarios encargados de diseñarlas, mientras ella sí. ―Los medios 

extranjeros amplificaban luego que Granma daba la noticia. Acceso directo de la prensa 

extranjera a esos funcionarios no había, y menos durante aquellos primeros pasos‖ 

(Martínez, 2014).  

En julio de 2014 el sitio oficial del CPI reportaba 24 corresponsalías extranjeras 

permanentes: las alemanas DPA y ZDF TV; Report Américas, de Argentina; Ocean Press, 

de Australia; XINHUA, de China; de España la agencia EFE, las revistas Editur, 

Excelencias del caribe, Hi Cuba, y Telelvisión Española. De  Estados Unidos están 

registradas la agencia AP, y CNN; AFP, de Francia; Reuters, de Gran Bretaña; IPS, de 

Italia; de Japó NHK TV, Yomiuri Shimbun, y Asahi Shimbun; La Jornada, de México, 
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 Durante 2010 y 2011 Yaima Puig se desempeñaba como segunda Jefa de la Redacción Nacional 

del diario Granma. 
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Notimex y Radio Nederland, de México/Holanda; Panorama Las Américas, de Panamá; 

Telesur, de Venezuela; VNA, dev Viet Nam, y ATCC, de Corea.  

Mientras, en cifras más generales que incluyen a los freelance y corresponsales de 

tránsito, anualmente se acreditan ante el Centro un promedio de 1500 periodistas 

extranjeros, de más de 500 medios de prensa y alrededor de 60 países (Lima, 2010). 

En cuanto a los medios en los que se centra nuestra investigación hay que señalar 

que aunque no se haya retirado la corresponsalía de La Jornada, desde 2012 no hay ningún 

periodista de ese medio informando desde La Habana. Mientras, Reforma cerró su 

corresponsalía en La Habana en abril de 2014.  

Si bien en 2010 Lima refería que entre los medios extranjeros de mayor presencia 

en Cuba, España figuraba en primer lugar, seguido de Estados Unidos —pues además de 

CNN y AP, hay varios corresponsales de importantes cadenas trabajando como freelance— 

y en una tercera posición se encontraban los medios mexicanos, actualmente la presencia de 

corresponsales reporteando a medios de ese país es nula. 

Arreola (2014) afirma que en Cuba no se puede aplicar la regla del periodismo 

anglosajón, ―porque en la Isla no hay fuentes y las únicas que hay son las que designa el 

Estado‖21. Cuba rompe los esquemas tradicionales que dictan cómo hacer periodismo, los 

moldes universales resultan vanos en el contexto de la Isla, por tanto, la construcción de los 

discursos dependen de las estrategias del periodista para abastecerse de información en esas 

circunstancias. Todos estos elementos están mediando el discurso y el tipo de encuadres 

desde los que se concibe ese discurso que publican los medios. 
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 Ver Anexo 1. Entrevista con la autora. 



105 
 

2.3 El sistema de prensa en México 

La investigadora alemana Karin Bohmann (1997) declara en su libro Medios de 

Comunicación y sistemas informativos en México, que este país  

 es uno de los Estados de América Latina en cuya constitución se encuentra 

garantizada desde hace cerca de 70 años la libertad de prensa y de opinión y en el 

cual existió formalmente la posibilidad de que se desarrollara un sistema de 

comunicación masiva bajo condiciones democráticas (p.16). 

La carta Magna aprobada en 1917, en Asamblea convocada por el presidente Venustiano 

Carranza, está considerada como una de las más progresistas del mundo.  

Los artículos 6 y 7 garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura 

siempre y cuando se mantenga el respeto a la privacidad, la moral y la paz 

pública. La fuerte posición del Presidente y la centralización del poder se 

encuentran arraigadas en la Constitución de 1917 (Como se citó en Bohmann, 

1997, p.26). 

México cuenta con una gran tradición de publicaciones periódicas que data desde principios 

del siglo XVIII22, lo que convierte a la edición de diarios en una de las actividades más 

antiguas de la economía mediática en México. Entre finales del siglo XIX y principios del 

XX, se desarrolla la moderna prensa de masas y la prensa revolucionaria, lo cual implicó 

varias transformaciones en el periodismo, entre ellas el tránsito del periodismo de opinión 

hacia la nota pura, el incremento de la información sensacionalista, y el énfasis en la 
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 En 1722 Juan Ignacio de Castorena Ursúa y Goyeneche, quien luego sería Obispo, fundó el primer 
periódico de México, llamado Gazeta de México y Noticias de Nueva España (Bohmann, 1997).  
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publicidad23. Las empresas periodísticas modernas están asociadas a la emergencia de la 

forma industrial de editar periódicos en el país, o sea a la creación de organizaciones para 

hacer negocio, con una estructura mercantil (Vidal, 2008; Bohmann, 1997). 

En 1916 se funda  el diario El Universal y en 1917 el Excélsior, diseñados de 

acuerdo al modelo de los grandes diarios estadounidenses y que aún figuran entre los 

diarios más influyentes del país. Desde esas tempranas fechas estos rotativos publicaban  

informaciones internacionales de sus corresponsales en el extranjero y siguieron una línea 

política conservadora, favorable a los Estados Unidos. Con ellos surge en México la gran 

prensa nacional, con prioridad de la noticia frente a la opinión, y también con ellos se 

impuso la producción industrial de la prensa y se creó una división del trabajo al interior de 

las redacciones que segmentó las tareas de los profesionales implicados en el proceso de 

producción noticiosa (Bohmann, 1997). 

Del desarrollo histórico posterior se infiere que fue fundamentalmente en épocas de 

sucesión presidencial cuando surgieron nuevos diarios, o cuando los ya existentes 

ascendieron o descendieron en importancia, fenómeno conocido el ―momento político‖ de 

esos diarios (Bohmann, 1997). La vinculación de los diarios a intereses políticos puntuales 

lleva a Bohmann (1997) a afirmar que, al menos de modo general, puede clasificarse a los 

periódicos de acuerdo con determinadas corrientes políticas, y apunta la dependencia 

económica de estos medios a subvenciones gubernamentales, o grupos de iniciativa 

privada, lo que significa a su vez cierta dependencia editorial. 
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 El periódico El Imparcial, que circuló entre 1896 y 1914, resulta el principal exponente de estos 
cambios y es considerado como precursor de la prensa actual (Bohmann, 1997). 
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Al detenerse en el análisis de las estructuras de la prensa en México, Bohmann 

(1997) refiere que las empresas periodísticas mexicanas se administran en dos formas 

básicas: como cooperativas y como sociedades anónimas, siendo esta última forma la que 

predomina y en la que se inscriben La Jornada y Reforma. 

En las sociedades anónimas la distribución de las ganancias se hace de modo 

proporcional a las aportaciones, o sea quien posea mayores acciones, será acreedor de las 

mayores ganancias. La cantidad de acciones también determina el número de votos, de 

manera que los mayores accionistas tienen también la mayor influencia. Mientras, 

corresponde al director particularmente, determinar la línea editorial del periódico 

(Bohmann, 1997). 

Una tercera parte de los diarios que existen en México se fundaron luego de 1969 y 

asegura Bohmann (1997) que en muchos casos se ha podido demostrar la influencia de los 

políticos sobre éstos mediante las relaciones de propiedad. ―La dependencia económica y 

en parte informativa de la prensa en relación con el gobierno representa limitaciones no 

normadas que van más allá de las limitaciones jurídicas de la libertad de prensa e 

información‖ (Bohmann, 1997, p.176).  

Esta autora, cuya investigación sobre el sistema de medios mexicano se sitúa entre 

1981-1982, deduce de sus análisis además que entre el público mexicano existe un interés 

moderado por la política, pues los mayores tirajes se registran entre la prensa deportiva y 

amarillista (Bohmann, 1997).  

En la década del 80 del pasado siglo se estimaba que los periódicos y revistas en 

México se financiaban entre un 40 y un 60 por ciento mediante publicidad. Esta 
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dependencia lleva a que los anuncios superen cuantitativamente en la gran prensa la parte 

propiamente editorial. En tanto esta autora cataloga los intereses comerciales y políticos 

como determinantes en la difusión de las noticias y la información (Bohmann, 1997). 

En México, como en el resto de los países donde existe una economía de mercado y 

un régimen democrático liberal, los propietarios privados de los medios buscan, como 

cualquier otro empresario, objetivos económicos con el fin de maximizar sus ganancias. Al 

tiempo que los medios masivos resultan vehículos para ejercer influencia política 

(Bohmann, 1997). 

Bohmann (1997) señala que hasta inicios de la década del 80 se ampliaron 

progresivamente las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en el terreno de la 

política de comunicación e información mexicana, lo que evidencia en su criterio que el 

Estado pone en primer plano las posibilidades de control político en detrimento de un 

desarrollo democrático de los medios. Esta autora señalaba en 1994 que todo apuntaba a un 

futuro incremento del sistema comercial de medios de comunicación masiva en México, y 

refiere además que durante la segunda mitad de la década del 90 la prensa diaria contaba 

entre sus lectores fundamentalmente con la élite política e intelectual. 

Prensa mexicana: la transición democrática  

Para abordar el sistema de prensa de México, Rosalía Orozco Murillo (2010) retoma las 

propuestas de Chalaby24, quien describe el trato entre medios y Estado acorde a cuatro 

tipologías de regímenes políticos: totalitario, presidencial, democracias no consolidadas, y 

democracias liberales. En el régimen totalitario el gobierno inhabilita la libertad de prensa 
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 Chalaby, J.K. (1998). Political communication in presidencial regimens in non consolidated 

democracies. En gazette, 5. Vol.60. Pp.433-449.  
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para impedir la autonomía de los medios y puedan ser usados en función de la legitimación 

de un proyecto de Estado nacional. En este caso hay ausencia de pluralismo y predomina un 

partido gobernante único al que se subordinan en resto de actores colectivos y 

organizaciones y que dirigido por una pequeña élite. Pero, aunque se reconoce el poder de 

los medios en la sociedad y el hecho de que éstos pueden ser usados por el Estado, no se 

habla de una relación predeterminada por el modo en que se estructure el poder político 

(Orozco, 2010).  

Orozco (2010) considera que muchas de las características que se describen en la 

relación medios-Estado en los regímenes que viven una transición democrática, pueden 

referirse en términos teóricos a la realidad mexicana, aunque acota que también pueden ser 

insuficientes para explicar las realidades históricas, políticas y sociales de algunas regiones. 

En este caso se describen regímenes en transición, precedidos por experiencias 

autoritarias o tradicionales, que experimentan un inicio de apertura, liberalización y en el 

que comienza a eliminarse la limitación del pluralismo. Estos regímenes han adquirido 

ciertas formas propias de la democracia, al tiempo que persisten aspectos autoritarios. Otras 

características serían la existencia de partidos políticos de reciente creación con escaso 

electorado; elecciones semicompetitivas; e insuficiente institucionalización y organización 

del Estado (Orozco, 2010). 

Este tipo de sistema político puede distinguirse en muchos países de América Latina 

y algunos de la ex Unión Soviética y a pesar de las singularidades, pueden señalarse 

algunas características comunes acerca de las estrategias que el Estado emplea en materia 

de comunicación política. Por ejemplo, el Estado mantiene un fuerte control sobre la 
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comunicación pública, lo que limita los debates sobre la gestión gubernamental y el acceso 

de la oposición fundamentalmente a la televisión; tolerancia sobre los periódicos 

opositores, pero posibilidad de que el gobierno ejerza mecanismos de control; entre 

periodistas y políticos predomina una relación de dependencia, más que de autonomía 

(Orozco, 2010). 

Hughes (2009) apunta que la literatura sobre sistemas mediáticos comparados 

describe un modelo autoritario general que nos ayuda a ubicar el periodismo mexicano de 

la década del 40 a la del 90 del pasado siglo, pero aclara que aunque en la práctica los 

periodistas, las organizaciones noticiosas y los sistemas de medios puedan inclinarse a un 

modelo u otro, esto sería solo de modo general, pues ningún modelo podrá reflejarlos en 

todos sus aspectos. Los sistemas de prensa nacionales más bien exhiben una mezcla de 

tendencias de varios modelos. La importancia de las teorías normativas radica pues en que 

ofrecen una guía para la investigación comparativa, pues proporcionan puntos de referencia 

para evaluar las diferencias entre sistemas de países distintos, o entre períodos distintos en 

un mismo país (Hughes, 2009).  

Orozco, tomando como base los criterios del catedrático británico James Curran, 

refiere que los medios de comunicación masiva, pese a su gran poder  

también están sujetos a influencias contrarias que socavan potencialmente sus 

pretensiones de independencia y neutralidad, pues ―raramente son instituciones 

autónomas, en el sentido idealizado en el que a menudo son presentados‖, por el 

contrario están predispuestos a favorecer a las fuerzas o grupos dominantes a  

través de distintas formas (Como se citó en Orozco, 2010, pp.135-136). 
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Entre los elementos que constriñen la autonomía mediática se citan el mercado, las rutinas 

productivas del propio medio, y las presiones culturales y políticas que generan los grupos 

de poder en la sociedad. En este sentido, el Estado fundamentalmente, puede tanto ejercer 

medidas coercitivas, como manipular la regulación sobre los medios (Orozco, 2010). 

Prensa, mercado y otros juegos de poder 

Vidal (2008) al abordar el lado mercantil de los medios de comunicación en México refiere 

cómo en 2005 el INEGI al ofrecer los datos del Censo Económico 2003, daba a conocer 

una nueva rama entre las actividades económicas denominada ―información en medios 

masivos‖ y que comprende  

aquellas actividades que transforman la información en una mercancía que es 

producida y distribuida –así como las actividades que proporcionan los medios 

para distribuir esa mercancía- de una forma diferente a la de los canales de 

distribución tradicionales de comercio al por mayor y al por menor (Como se citó 

en Vidal, 2008, p.20). 

Por su relativamente baja penetración entre las audiencias, en comparación con la 

televisión, los periódicos participan con una cuota discreta del mercado publicitario, aunque 

ocupan el segundo lugar de ingresos por este concepto, después de la propia televisión. 

Mientras, el modo de saber cómo ha evolucionado esta actividad económica es mediante 

los tirajes, aunque no todo el producto impreso es finalmente vendido, de donde se infiere 

que no todo llega a manos de un lector (Vidal, 2008). 

Datos del INEGI registran un descenso en la circulación de periódicos entre 1995 y 

2005, a pesar del notable aumento poblacional. ―Así, frente a la declinación de los ingresos 
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por venta de ejemplares, el ingreso por publicidad y las inserciones se ha consolidado –

ominosamente- como la principal fuente de ingresos de los diarios mexicanos‖ (Vidal, 

2008, p.136). 

Hughes (2009) considera que entre 2006, que escribió el libro y 2009, cuando se 

publicó su edición en español, las tendencias no han cambiado, sino que se han 

profundizado. Su análisis del sistema mediático mexicano está basado en tres modelos de 

periodismo que existieron en México hacia finales del siglo XX: cívico de orientación 

ciudadana, autoritario, y regido por el mercado. 

En el primero, los medios proveen información que ayuda a los ciudadanos a 

comunicar sus necesidades al gobierno, a someterlo a la rendición de cuentas y a 

fomentar la deliberación y el debate (…) El modelo autoritario de noticias se 

caracteriza por la ausencia de autonomía en las salas de redacción, una 

representación solo de los puntos de vista que apuntalan las posiciones del 

régimen y una actitud pasiva en la búsqueda de noticias (…) El concepto de 

periodismo regido por el mercado también involucra el quid pro quo de noticias 

para obtener ganancias materiales, pero en un sistema político liberal y con una 

economía basada en el mercado (Pp.20-21). 

Las noticias regidas por el mercado pueden estar condicionadas por los ratings o por los 

intereses corporativos.  

Con la transición política de fines de los años 90 en México, se desarrolla un tipo de 

periodismo de orientación ciudadana paralelo a la democratización gradual y la inconclusa 

reforma económica basada en el mercado. Al sucumbir las instituciones mediáticas 
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autoritarias surgió un sistema mediático ―híbrido‖
25

, compuesto por organizaciones que 

podían ser: cívicas, regidas por el mercado, o autoritarias acomodaticias (Hughes, 2009).  

―La forma predominante de periodismo bajo el régimen del PRI, desde la década del 

cuarenta hasta la de los noventa, fue autoritaria‖ (Hughes, 2009, p.28). A principios de los 

80 surge el modelo cívico como alternativa a la tendencia imperante y como resultado del 

ascenso de una generación de periodistas que no compartían los valores del PRI.  

 ―A finales de los noventa, el periodismo del mercado emergió en México para 

desafiar al régimen priísta‖ (Hughes, 2009, p.29). Esta tendencia también estuvo 

determinada por cambios en la sociedad, tales como el aumento de los mecanismos de 

mercado en la producción económica. Esto debilitó los controles estatales en la producción 

de noticias a la par que aumentó el poder de los anunciantes privados (Hughes, 2009).  

Excélsior durante los 80 y 90 representa la tendencia autoritaria; El Universal 

resulta un ejemplo de transición; mientras Reforma y La Jornada representan salas de 

redacción de orientación cívica. ―Pese a sus diferencias ideológicas, ambos eran conocidos 

por su proactividad, autonomía y presentación de puntos de vista diversos sobre el régimen 

priísta‖ (Hughes, 2009, p.32). 

La democratización y el ascenso del libre mercado en México modificaron los 

incentivos para la producción de noticias, pues se limitaron los controles estatales sobre los 

medios y surgieron incentivos financieros que favorecieron la pluralidad política en las 

noticias (Hughes, 2009).  

                                                           
25

 Las comillas son del texto original de Sallie Hughes (2009). 
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El periodismo mexicano se encuentra en la actualidad una economía de 

incentivos combinados entre el mercado y el intercambio de favores, y en una 

democracia no muy arraigada de competencia entre partidos políticos que están, 

en varios sentidos, desconectados de sus electores (Hughes, 2009, p.39). 

Asimismo, como parte de un fenómeno mundial también en México se registran bajos 

niveles de recepción de diarios. Según datos del 2004, solo un 16 por ciento de la población 

refiere leer un periódico diario, mientras, casi la mitad de la población asegura que lee 

periódicos menos de una vez al mes, e incluso nunca. En tanto, entre las secciones más 

consultadas, los lectores optan fundamentalmente por la información política y los 

deportes, con preferencia por la información política de su región o ciudad. Según esos 

propios datos, las informaciones internacionales ocupan el séptimo lugar en un listado de 

13 temas (Vidal, 2008). 

Mientras, en un México que Hughes (2009) denomina como posautoritario, 

persisten presiones que atentan contra la práctica de un periodismo de orientación cívica. 

Por ejemplo,  

La estructura concentrada de la propiedad de los medios y el mercado doméstico 

de la publicidad, violencia extraestatal, leyes y prácticas autoritarias 

sobrevivientes, medios estatales penetrados por presiones políticas, medios 

privados controlados por dueños con diversos grados de compromiso hacia la 

autonomía de las salas de redacción, un débil sector de medios comunitarios y 

organizaciones noticiosas con administración jerárquica (Pp.39). 
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 Demers (1998) por su parte, relaciona características del tipo ideal autoritario con México, 

al referir cómo la dependencia se ha ejercido a través de alianza entre empresarios privados 

y la presidencia, lo cual aseguró beneficios al PRI a través de Televisa; o al exponer cómo 

existen mecanismos ilegales, como la violencia de distinto tipo contra periodistas, la 

corrupción o el corporativismos, lo cual también da cuenta del funcionamiento de un 

régimen autoritario. Mientras, Andreas Schwarz (2010) considera que aunque en México la 

libertad de prensa está en algunos casos todavía limitada, la cobertura de noticias 

internacionales opera de manera relativamente libre del control gubernamental.   

Sobre La Jornada  y Reforma 

Hemos seleccionado los diarios La Jornada y Reforma, pues al ser medios de tirada 

impresa podremos consultar las versiones tal y como fueron publicadas. Son además dos 

medios de posturas marcadamente disímiles lo que permitirá apreciar las diferencias de 

matices con que abordan hechos idénticos, en relación con sus perfiles y líneas editoriales, 

así como en función de sus respectivos públicos. Ambos mantienen una amplia cobertura 

temática y penetración a nivel nacional y se reconoce su importancia para la sociedad 

nacional (Portilla, 2013). 

La relevancia y jerarquía que poseen ambos diarios en el contexto mediático 

mexicano está avalada igualmente por el hecho de que los dos se encuentran entre los diez 

periódicos que aparecen en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México, en la sección referente a medios de comunicación26. De modo que están entre los 

                                                           
26

 Esta información se puede consultar en el sitio oficial de Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México http://www.sre.gob.mx/ligas/medios/periodicosnal.htm . 

  

http://www.sre.gob.mx/ligas/medios/periodicosnal.htm
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diez diarios del país que Relaciones Exteriores legitima, visibiliza y de alguna manera 

promueve al referirlos de entre la amplia gama de diarios con que cuenta el país.  

La Jornada se inaugura el 19 de septiembre de 1984. Fue fundado por Carlos Payán 

y actualmente es dirigido por Carmen Lira Saade. En su concepción participaron 

intelectuales y militantes liberales y de izquierda. Este diario se define en sus páginas como 

un "medio realmente independiente del poder" que da cobertura y visibilidad a diversas 

gestas, situaciones políticas y sociales, tanto nacionales como internacionales. Desde una 

orientación democrática y social, sus periodistas destacan que en sus páginas persiguen dar 

cabida a las expresiones de pluralidad y diversidad.27 

La Jornada cuenta con más de 100 inversionistas y con periódicos en varias 

ciudades del país. También integran el grupo La Jornada de Oriente (Puebla-Tlaxcala), La 

Jornada Morelos (Cuernavaca), La Jornada Michoacán (Morelia), La Jornada San Luis 

(San Luis Potosí), La Jornada Zacatecas (Zacatecas), La Jornada Jalisco (Guadalajara), La 

Jornada Veracruz (Veracruz), la agencia ASIC y el sitio en Internet La Jornada on line. Y 

en opinión de Vidal (2008) ―se ha convertido rápidamente en uno de los grupos de medios 

impresos más poderosos del país‖ (p.151).  

Durante muchos años La Jornada se ha caracterizado por sus críticas y denuncias a 

los grupos en el poder, así como por su apoyo a las causas populares y movimientos 

sociales —por ejemplo al Movimiento Zapatista en México, o a la propia Revolución 

cubana —. Este periódico tiene un formato tabloide y después del diario El Universal, 

Reforma y Milenio Diario, ocupa el cuarto lugar nacional en tiraje y el tercero en el Distrito 

                                                           
27

 Así se expresa en el texto de la sección Quiénes Somos, de La Jornada en línea, disponible en:  

http://www.jornada.unam.mx/info/ 
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Federal. Además cuenta con una serie de periódicos regionales en varios estados del país 

(Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, 

Zacatecas y Aguascalientes), y cuenta con una librería y editorial de suplementos, revistas y 

libros (Portilla, 2013). 

Raúl Trejo Delarbre sostiene por su parte que La Jornada es de los diarios 

mexicanos que ha adquirido gran relevancia en el contexto mediático nacional, pues es 

leído tanto en los circuitos académicos, como de la oposición política, lo cual ha asegurado 

su presencia entre funcionarios y en distintos segmentos del poder político (Trejo, 1996). 

Mientras, acerca del surgimiento del diario Reforma en 1993, Sallie Hughes (2009) 

acota que este se produce en un contexto influenciado por el ambiente de apertura y 

democracia, en su opinión heredado de Estados Unidos, lo cual propició la proactividad y la 

diversidad en la producción noticiosa del rotativo. Este nuevo diario pronto resaltó en el 

entorno mediático del país y algunos analistas citan su apertura como un parteaguas en el 

periodismo de la capital mexicana. Su estilo, su propuesta gráfica y sus relaciones de 

independencia con anunciantes y gobierno significaron una novedad en el periodismo de la 

capital mexicana (Hughes, 2009). 

Este es otro de los periódicos de gran circulación en la Ciudad de México y 

pertenece al Grupo Reforma, el cual distribuye sus contenidos también por medio de una 

agencia de noticias. "La calidad de su diseño y la colaboración de escritores de experiencia 

y firmas reconocidas, le han permitido a ese diario colarse entre la media docena de 

periódicos más leídos en las élites decisoras en México", afirma Trejo (1996, p. 43). En 

tanto, refiere el propio autor que, al menos como parte de su política editorial, Reforma 
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propone un modelo de periodismo abierto, con la participación activa de la comunidad, ante 

lo cual Trejo (1996) destaca que en la práctica la ideología del periódico dista de estar 

comprometida con las libertades públicas. 

El Grupo Reforma en solo unos años, a partir de 1993 cuando lanza un periódico en 

la capital del país, logró una fuerte expansión hacia varias ciudades, asentándose en las 

principales zonas urbanas del país —Ciudad de México, Guadalajara, Saltillo y Monterrey 

— donde circulan los diarios de información general Reforma, Mural, Palabra y El Norte, 

así como la franquicia popular Metro (Vidal, 2008). ―Además de ser el segundo consorcio 

que más periódicos vende en el país, es probable que sea la empresa periodística con mayor 

facturación de publicidad en México‖, afirma Francisco Vidal (2008, p.149).  

Grupo Reforma también distribuye contenidos a través de su Agencia Reforma y 

tiene acuerdos con varios diarios de la República, además de su sitio en Internet 

reforma.com (Vidal, 2008).  

Por otra parte, Schwarz (2010) opina que el Reforma resulta un diario católico 

conservador, con una postura política ―ligeramente hacia la derecha‖.  Posición que 

contrasta en su criterio con el de La Jornada, al que caracteriza por una ―mesurada 

inclinación hacia la izquierda y se considera que tiene lazos con el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD)‖ (p.27). 

Para el año 2010 se reportaban cifras de circulación de estos diarios con un 

promedio de 126 mil copias vendidas por día para Reforma, mientras que para La Jornada 

los datos varían según la fuente, y oscilan entre más de 53 mil, hasta casi 112 mil copias 

diarias (Schwarz, 2010). 
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En tanto Karin Bohmann (1997), quien ha estudiado el sistema de medios mexicano 

señala que a mediados de la década del 90 La Jornada y Reforma —junto a El Financiero y 

Excélsior —  resaltan entre los diarios que realizan análisis de los procesos políticos, 

económicos y sociales, con mayor nivel de crítica. Sobre Reforma Bohmann (1997) acota 

que incluye buenas plumas en sus páginas editoriales y sigue una presentación de la noticia 

al estilo de la prensa norteamericana. 

Martín Jurado (2010) apunta que tanto La Jornada como Reforma forman parte del 

grupo de medios que representaron un gran impulso en la historia del periodismo mexicano, 

y que hoy en día son un espejo muy representativo de las diferentes ideologías de la opinión 

pública. Mientras, según la investigación desarrollada por Hughes (2009), ambos diarios 

fueron validados por un grupo de observadores como ―líderes de un estilo más proactivo e 

independiente del periodismo mexicano. El staff de La Jornada fue identificado con la 

izquierda, mientras que los dueños de Reforma fueron identificados con la derecha‖ 

(Pp.85). 

Aunque se dispone de escasos datos para poder acreditar la supremacía de unos 

medios por sobre otros, Vidal (2008), refiere que las mayores ventas que se reportaron en 

2003 pertenecen al Consorcio Interamericano de Comunicación, del Grupo Reforma, con 

3mil 236 millones de pesos; seguido por El Universal (con mil 411.3 millones de pesos). 

Mientras, en 2001, Desarrollo de Medios, razón social de La jornada, reportaba ventas de 

276 millones de pesos. Estas cifras parecen reforzar que esos tres exponentes se encuentran 

entre los más sobresalientes del mercado mexicano de periódicos, unido al hecho de que 

también esos tres diarios, según datos de 2006, se encontraban entre los 4 de mayor tiraje. 

En primer lugar se encuentra OEM (Organización Editorial Mexicana) con 994,222 
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ejemplares, seguido del Grupo Reforma con 444,002; El Universal con 355,049; y La 

Jornada con 190,764 (Vidal, 2008). 

Mientras Schwarz (2010) al referirse a Reforma y La Jornada declara que en el 

período en que se realizó su investigación, esos periódicos representaban, junto a El 

Universal, los medios impresos no sensacionalistas más importantes y de mayor influencia 

en términos de circulación y número de lectores. Este autor añade que se les puede 

considerar periódicos de alta calidad y leídos por las élites de México y resalta las 

diferencias de formatos y de inclinaciones políticas, lo que contribuye a crear una muestra 

representativa de la prensa nacional no sensacionalista de México. 

2.4 México y Cuba: Relaciones bilaterales en contexto  

Las relaciones de México con el régimen revolucionario cubano comienzan cuando Fidel 

Castro llega a este país en 1955, para preparar la guerra de guerrillas que derrocaría en 

Cuba a la dictadura de Fulgencio Batista. El gobierno mexicano justificaba su política 

exterior en el principio de no intervención; sin embargo, toleró que Castro y sus hombres se 

entrenaran, armados en territorio nacional y que partiera luego del puerto de Tuxpan con su 

grupo hacia la Isla (Ojeda, 2008). 

Mario Ojeda (2008), quien analiza las relaciones entre México y Cuba entre 1955 y 

2005, propone una periodización que divide el estudio en 10 etapas. Según el minucioso 

desglose de este autor y acorde a los sucesos más significativos que marcaron cada etapa, 

podemos hablar de los siguientes períodos: el período de simpatía y cordialidad (1955-

1961),  la etapa de frialdad y reserva (1962-1967), el deterioro (1968-1970), el deshielo 

(1971-1973), el acercamiento (1974-1976), afirmación del acercamiento (1977-1982), 
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importante, pero en segundo plano (1982-1988), amistad por mutua conveniencia (1989-

1994), el principio del distanciamiento (1995-2000), y el rompimiento de facto: fin de una 

era (2001-2006). 

Al abordar las relaciones entre ambos países, Ojeda (2008) resalta cómo, el hecho 

de que México no rompiera relaciones con Cuba tras la expulsión de la Isla de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), a petición de los Estados Unidos, no solo 

resultó altruista, sino que le garantizó la neutr1alidad de Castro en los asuntos internos de 

México. Asimismo, las relaciones con Cuba significaron en lo adelante ―un valioso signo 

de autonomía frente a Estados Unidos y de una política exterior independiente que restó 

parte de su argumentación a la disidencia interna de izquierda‖ (Ojeda, 2008, p.20). 

Aunque con ligeros vaivenes, las relaciones entre México y Cuba han sido 

históricamente, de manera general,  de cordialidad e intercambios políticos y culturales. El 

mayor impase en las relaciones, puede ubicarse durante el gobierno de Vicente Fox28, 

cuando las tensiones y el conflicto, afirma Ojeda (2008), condujeron a ambos países ―al 

borde del rompimiento de relaciones y (se) confirmó el fin de una era de relación especial‖ 

(p.238). 

  Sin embargo, tras el distanciamiento entre ambos países en 2004, con el nuevo 

mandato de Felipe Calderón, a partir de  2006, se restablece en cierta medida la normalidad 

de las relaciones y en 2008 se reanudan las formalidades diplomáticas que se habían 

                                                           
28

 Con el mandato de Vicente Fox, de 2000 a 2006, el Partido Acción Nacional, de la derecha 

mexicana, finalizó un período de más de 70 años en el que todos los presidentes de México habían sido del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de los partidos que originaron a éste y los cuales habían 

mantenido excelentes relaciones con Cuba. En 2004 el conflicto bilateral se desató abiertamente a partir de la 

lectura pública de la conversación entre Fidel Castro y Vicente Fox que fue conocida como el "comes y te 

vas". Según expertos las tensiones entre ambos países sucedieron por el deseo del presidente mexicano y su 

canciller de agradar a sus contrapartes estadounidenses (Iruegas, 2008).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
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abandonado. La visita a Cuba de Calderón, en abril de 2012, inició una etapa de renovación 

en las relaciones entre ambos países en la que el mandatario dio por superados los roces 

surgidos durante el sexenio de su predecesor Vicente Fox (Iruegas, 2008). 

En diciembre de 2012 comienza su mandato Enrique Peña Nieto, del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). En el contexto de la Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en enero de 2013, el presidente 

mexicano y su homólogo de Cuba, Raúl Castro Ruz, tuvieron una reunión en la cual se 

comprometieron a relanzar la relación de ambos países y realizar visitas recíprocas29. 

Es notorio que durante el período en el que centraremos nuestra investigación las 

relaciones bilaterales entre Cuba y México son de cordialidad y de un resurgir de las 

relaciones diplomáticas, elemento que puede estar mediando el que los temas relativos a 

Cuba se visibilicen en las páginas de los diarios mexicanos, y viceversa. Esto se hizo 

evidente en la revisión parcial que realizamos del corpus, en la que observamos que a la 

prensa mexicana le interesa referir determinados aconteceres de Cuba y que, por tanto, los 

lectores de esos diarios están expuestos a las informaciones que publican sobre la Isla. En 

este interés por los sucesos que tienen lugar en Cuba, podría influir además la cercanía 

geográfica de ambos países, así como la numerosa comunidad de cubanos que residen en 

México. 

Según datos del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI), 

adscripto a la Universidad de La Habana, aunque ha sido históricamente Estados Unidos el 

principal receptor de migrantes cubanos, desde finales del siglo XX, con la flexibilización 

                                                           
29

 Ejemplos del creciente intercambio entre ambas naciones pueden consultarse en la página oficial 

de la embajada de Cuba en Mexico: http://www.cubadiplomatica.cu/mexico/RelacionesBilaterales.aspx 
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de la política migratoria cubana se ha producido una mayor diversificación de los destinos 

de esta migración, entre los que aparecen España, Venezuela y México en orden 

descendente de mayor cantidad de migrantes (Martín, 2005). 

2.5 Trasformaciones socioeconómicas en Cuba 

En nuestra investigación proponemos centrarnos precisamente en dos medidas que han 

generado gran controversia tanto dentro, como fuera de la Isla: la reducción de plazas 

laborales por parte del Estado y la ampliación de la actividad privada, medidas que por 

demás están estrechamente relacionadas y que en nuestra opinión son las que más 

contradicciones entrañan con el modelo económico y social defendido por Cuba durante 

más de 50 años, por modificar los principios del control estatal sobre todas las actividades 

económicas y sobre todos los medios de producción, al potenciar el trabajo no estatal. Con 

las nuevas medidas ya el Estado no solo se libera de la responsabilidad de garantizar un 

empleo para cada ciudadano, sino que ha modificado el seguro de desempleo que podía 

otorgarse incluso por tiempo indefinido a un trabajador cesante, a partir de la eliminación 

de subsidios que acompaña a las reformas.  

El documento Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución30, aprobado el 18 de abril de 2011 durante el VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, establece los modos en que se desarrollarán una serie de cambios y 

medidas paulatinas en la Isla. Según se expresa en el propio documento  

el proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, fue sometido a debate, siendo respaldado por la mayoría de los 

                                                           
30

 El documento puede consultarse en el sitio oficial cubano www.cubadebate.cu  

http://www.cubadebate.cu/
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ciudadanos; reformulándose a partir de las propuestas realizadas por estos, en un 

proceso democrático de amplia participación popular. En él se incluyen cambios 

en el modelo de gestión económica del país y se contemplan esferas como la 

empresarial, las cooperativas y el sistema presupuestario (Lineamientos, 2011, 

p.3). 

En cuanto a las políticas macroeconómicas se contemplan la política monetaria, cambiaria, 

fiscal y de precios. Sobre la política económica externa resaltan el comercio exterior y la 

inversión extranjera, deudas y créditos, colaboración, e integración económica. Además se 

revisan las políticas de Ciencia y Tecnología, Innovación y Medio Ambiente. 

Relacionado con la política social se abordan los sectores educación, salud, deporte, 

cultura, seguridad social, empleo y salarios y gratuidades y subsidios. Igualmente, se trata 

la política agroindustrial, la energética, turismo, transporte, construcciones, viviendas, 

recursos hidráulicos y comercio. 

Asimismo, en los lineamientos se refiere que el sistema económico que prevalecerá 

continuará basándose en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios 

fundamentales de producción. Y aunque queda explicitado en el documento que   

la política económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que 

sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas 

de la Revolución, y que en la actualización del modelo económico primará la 

planificación y no el mercado, en tanto se mantendrá la planificación centralizada 

de la economía y el control del Estado y el Gobierno (Lineamientos, 2011, p.5), 
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algunas de estas medidas le han valido fuertes críticas al sistema cubano, así como un gran 

descontento popular. Tal es el caso de la reducción de plazas laborales con sus 

consecuentes despidos y desempleados. 

Mientras, otras medidas han sido acogidas con gran contento popular como la Ley 

de Reforma Migratoria, la cual se anunció en octubre de 2012 y entró en vigor el 14 de 

enero de 2013 y según la cual  los cubanos pueden viajar al extranjero sin necesidad de 

solicitar Permiso de Salida y sin la Carta de Invitación que debían emitir ciudadanos del 

país de destino. Esta nueva ley facilita que se prolongue la estancia de los cubanos en el 

extranjero hasta por dos años de manera legal (Méndez, 2013). 

En tanto, una medida como la de la ampliación del trabajo por cuenta propia            

—trabajo privado —, si bien ha sido acogida con entusiasmo por gran parte de la 

población, también ha generado intensos debates entre algunos sectores debido a las 

contradicciones que entraña con el proyecto social original de la Revolución. 

Reducción de plantillas y flexibilización del trabajo no estatal 

En agosto de 2010, el gobierno cubano anunció una medida que contemplaba para marzo 

de 2011 el despido de más de 500 mil trabajadores estatales. En ese mismo lapso, planeaba 

sumar 465 mil cubanos al sector privado, de los cuales 250 mil debían incorporarse al       

trabajo por cuenta propia. ―En un país de once millones de habitantes este es un suceso 

impactante‖, refieren Chaguaceda y Centeno (2012, p.136). Estos autores consideran 

además que dentro de todo el plan de cambios que impulsa el gobierno de Raúl Castro las 

más importantes de las reformas ―han sido la ampliación de la pequeña iniciativa privada 
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urbana y rural, y el programa de despidos masivos que le acompaña‖ (Chaguaceda & 

Centeno, 2012, p.136). 

Por otra parte, el 24 de septiembre de 2010, el portal digital oficial Cubadebate 

publicaba un artículo donde, tomando como fuente al diario Granma, informaba que en 

octubre de ese año se otorgarían nuevas licencias para trabajar por cuenta propia ―a fin de 

brindar alternativas de empleo a los trabajadores disponibles, tras la reducción de plantillas 

infladas en el sector estatal‖ (Cubadebate, 2010). 

Según el texto, la iniciativa brindará al trabajador una forma de sentirse útil con su 

esfuerzo personal, y de alejarnos de aquellas concepciones que condenaron la labor casi a la 

extinción y a estigmatizar a quienes la asumieron legalmente en la década de 1990. 

El 1 de agosto de 2011, el presidente Raúl Castro, anunció en la Asamblea Nacional 

la decisión de ampliar el ejercicio laboral por cuenta propia, eliminar prohibiciones 

vigentes para otorgar nuevas licencias, comercializar algunos productos y flexibilizar la 

contratación de fuerza de trabajo en determinadas actividades. 

La idea contribuirá a que ―el Estado se sacuda de una buena parte de la carga de 

subsidios excesivos, mientras deja en manos no estatales ofertas que durante años asumió a 

pesar de la difícil coyuntura económica‖ (Cubadebate, 2010). 

 Quedaron establecidas entonces para el trabajo por cuenta propia en 178 

actividades, de las cuales 83 podrán contratar fuerza laboral sin necesidad de que sean 

convivientes o familiares del titular, requisito indispensable antes de establecerse la 

ampliación del trabajo privado en Cuba. 

http://www.cubadebate.cu/
http://www.cubadebate.cu/
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Si bien en la década del 90, cuando por primera vez se permitió en muy reducida 

medida el trabajo ―por cuenta propia‖, este experimentó cierto rechazo, pues no se veía con 

buenos ojos que algunos se enriquecieran de este modo, contrario en su esencia a la 

ideología socialista; su presencia ahora se promueve como indispensable para incrementar 

niveles de productividad y eficiencia (Chaguaceda & Centeno; 2012). 

Estas circunstancias marcan la coyuntura específica en la que está inmersa nuestra 

investigación, acontecimientos que se conocen en el extranjero fundamentalmente a través 

de la información que publican los medios de comunicación de cada país.  
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3.1 Aproximación empírica general al corpus de análisis 

El tema de las reformas del modelo económico cubano tuvo gran presencia en las páginas 

de La Jornada y Reforma. Aunque nuestra muestra definitiva de estos diarios quedó en 16 

notas de La Jornada y 15 de Reforma, pues nos limitamos al análisis de aquellos materiales 

que hicieran alusión estrictamente a la reducción de plazas laborales o a la ampliación del 

trabajo por cuenta propia, es de resaltar que en el trabajo con el corpus nos encontramos 

muchísimo material que confirma la relevancia que el tema Cuba tuvo en ambos rotativos.  

Yolanda Martínez (2014), ex corresponsal de Reforma en La Habana, ve entre las 

causas de interés de ese diario hacia los asuntos de la Isla el hecho de que México y Cuba 

son países que comparten la frontera del Golfo, que ciertamente es una zona estratégica 

para la navegación y el comercio. En tanto, encuentra también motivaciones poderosas en 

trasfondos históricos y políticos del área.  

Creo que  (Cuba y México) son dos patas de una mesa de tres que completa 

Estados Unidos. Creo que México, Cuba y Estados Unidos han tenido 

históricamente muchos intereses en común. México tiene una relación de larga 

data con Cuba y no es casual que Fidel fuera allí a reorganizarse para iniciar la 

guerrilla, no es casual que de ahí salieran y otras muchas cosas. Hay relaciones 

de figuras cubanas con figuras mexicanas que enlazan (Martínez, 2014). 

Y en efecto, los temas relativos al gobierno cubano, a sus líderes, a las relaciones con 

Estados Unidos y a la oposición al gobierno dentro del país ocuparon espacios importantes 

en los diarios. La temática política sobre Cuba es sin dudas privilegiada en las secciones 

internacionales de La Jornada y Reforma. Entre los temas que durante agosto de 2010 y 
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julio de 2011 ocuparon los espacios dedicados a la Isla en estos periódicos resaltan los 

relacionados a la figura de Fidel Castro. En La Jornada, por ejemplo, registramos más de 

20 informaciones referentes exclusivamente al ex presidente cubano, y llama la atención el 

hecho de que en varias ediciones aparecieron hasta dos notas relacionadas con él.  

Por esas fechas Castro, restablecido de los problemas de salud que lo alejaron de la 

vida pública, y ya preparando su próxima retirada, publicaba en Granma una serie de 

comentarios sobre temas disímiles que él mismo denominó como ―Reflexiones‖. Las 

―Reflexiones de Fidel‖, como también se les conocía, a veces diarias, aparecían 

referenciadas invariablemente en la sección Mundo de La Jornada, y aunque no se 

reprodujeran íntegramente en su versión impresa, se mencionaba su aparición y se remitía a 

la dirección web de la versión electrónica del diario, donde se habilitó una sección para 

estos escritos
31

. 

Durante el mes de agosto de 2011 La Jornada dio gran realce a unas declaraciones 

de Castro acerca de las elecciones de 2006 en México. El 13 de agosto apareció en portada 

el titular ―Fidel Castro: En 2006 López Obrador ganó la presidencia‖, una noticia que se 

anunciaba desarrollada en las páginas 2 y 17 del diario. Ese mismo día, en la primera 

página de la sección Mundo aparecían otras dos noticias sobre Cuba que, ocupando toda la 

plana, esta vez abordaban las relaciones con Estados Unidos.   

A la noticia sobre las declaraciones de Castro en relación con las elecciones 

mexicanas se le dio seguimiento en los días posteriores, con titulares que siempre 

aparecieron en portada. En los meses subsiguientes sería común encontrar titulares en 

                                                           
31

 El banner con las Reflexiones de Fidel puede consultarse en 

http://www.jornada.unam.mx/cobertura/reflexiones/ 

 

http://www.jornada.unam.mx/cobertura/reflexiones/
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portada con frases Fidel Castro, así como fotos suyas, y sus declaraciones solían ocupar 

planas enteras, algo que nunca observamos en la revisión de doce meses de Reforma. Sin 

embargo, este otro diario también se hizo eco de las apariciones y declaraciones del líder 

histórico de la Revolución, aunque con menos saliencia. Titulares como ―Reaparece Fidel 

en la tribuna‖; ―atribuyen a Fidel papel negociador en conflicto colombiano‖; ―Festejan los 

84 de Fidel‖; ―La jugada de Fidel Castro‖ aparecieron en la sección Internacional de 

Reforma solamente durante el mes de agosto de 2008. En los meses sucesivos también 

aparecieron publicaciones relativas al ex mandatario. 

En octubre de 2010, en medio del proceso de elaboración e implementación de las 

reformas, ambos diarios dieron seguimiento a unas declaraciones de Fidel en las que, según 

se registra, el líder se refería a la ineficacia del modelo económico cubano. La Jornada lo 

citaba en su titular del 9 de octubre ―El modelo económico cubano ya no funciona ni para 

nosotros‖; en tanto Reforma, ese mismo día anunciaba ―Descarta Fidel exportar modelo‖. 

Al día siguiente, los dos rotativos se referían a la nueva declaración del Comandante en la 

que alegaba haber sido malinterpretado, y en la que recalcaba que lo había querido decir era 

todo lo contrario a lo dicho
32

.  

A partir de abril de 2011, cuando tuvo lugar el VI Congreso del Partido en el que se 

aprobaría la plataforma que regiría los cambios en el modelo cubano, la figura de Raúl 

Castro empieza a cobrar protagonismo en las planas de ambos diarios, sin que dejara de 

aparecer con frecuencia su hermano Fidel. Las transformaciones socieoeconómicas y la 
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 La afirmación fue expresada por Fidel en la segunda parte de una entrevista concedida a Jeffrey 

Goldberg, corresponsal de la revista nortemericana The Atlantic, al responder a la pregunta sobre si aún valía 

exportar el modelo cubano. Sus palabras fueron rápidamente amplificadas por otros medios y al día siguiente 

realizó una nueva declaración, que también fue inmediatamente difundida por los medios internacionales. En 

los casos de La Jornada y Reforma esa segunda información que anulaba lo anunciado en la primera, 

denotaba cierta ironía. 
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inminente sucesión de Fidel al frente del PCC por su hermano Raúl acapararon la agenda 

informativa sobre la Isla. Titulares como ―Enfrenta Raúl Castro reticencias a reformas‖, con 

el bajante: Inicia hoy cónclave de Partido Comunista, encuentro decisivo para el futuro de 

Cuba; ―Propone Raúl limitar mandatos‖; y “Aprueba cónclave reformas de Raúl‖; “Cede 

Fidel a Raúl el poder absoluto‖;  son algunos de los ejemplos que se observaron durante ese 

mes en Reforma. Mientras que  La Jornada anunciaba en marzo ―Sugiere Castro que en 

abril dejará de ser Primer Secretario del Partido Comunista‖, y durante la celebración del 

Congreso este periódico resaltó, tal como el Reforma, la inconformidad de algunos con los 

cambios, cuando el 5 de abril de 2010 apreció el titular ―El debate sobre la reforma 

económica en Cuba evidenció dudas y resistencias, dicen analistas‖. La referencia a las 

discrepancias que se generaron a partir del proyecto de reformas y su implementación, 

tensiones propias de un proceso de cambios como este, tuvo su resonancia en los dos 

diarios mexicanos, matices que se omitieron de modo general en la prensa oficial cubana.  

 Durante los meses de febrero y marzo de 2011 Reforma dio seguimiento al juicio 

del estadonuidense Alan Gross, prisionero en Cuba por actividades subversivas
33

.  Durante 

este período el rotativo estuvo cubriendo igualmente el proceso de  liberación de presos de 

conciencia, o presos políticos, gracias a un acuerdo de la Iglesia cubana con gobierno de 

Raúl Castro. Mientras, en La Jornada se cubrieron acontecimientos relativos a los presos 

políticos de modo esporádico durante los meses de agosto y octubre de 2010 y también 

aparecieron algunas notas relativas a la actividad de la Iglesia Católica en la Isla.   

                                                           
33

 El estadounidense Alan Gross era un agente contratado por la USAID, agencia gubernamental de 

Estados Unidos, para instalar una red ilegal de telecomunicaciones en Cuba dentro del programa 

estadounidense del "cambio de régimen" en la Isla. Fue sancionado por los tribunales cubanos a 15 años de 

prisión y permaneció encarcelado en la Isla desde diciembre de 2009 hasta su liberación, por razones 

humanitarias, en diciembre de 2014, cuando los gobiernos de Estados Unidos y Cuba restablecieron 

relaciones diplomáticas e intercambiaron prisioneros. 
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Precisamente un tópico recurrente en la agenda de Reforma durante el lapso de doce 

meses revisado resultó ser el relacionado con el quehacer de la Iglesia Católica en Cuba, de 

la cual se resaltó su labor de mediadora en conflictos de índole sociopolítica como la 

resolución del diferendo entre los Estados Unidos y la Isla. El ―balazo‖
34

 ―Registra logros 

gestión de la Iglesia‖, seguido del titular ―Avanza deshielo entre EU y Cuba‖, son un 

ejemplo de cómo se presentó este tema a nivel de macroestructuras semánticas en las planas 

de Reforma el 26 de agosto de 2010. En tanto otros ejemplos del interés del diario en 

abordar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, están dados por una publicación del 19 

de agosto de 2010 bajo el titular ―El conflicto Cuba-EU es ineficaz‖.  

Por su parte La Jornada también refirió con constancia el tema del diferendo de 

Estados Unidos con Cuba, en su caso haciendo énfasis en el embargo económico que 

padece la Isla desde hace más de 50 años a causa de la política externa del gobierno 

estadounidense, que decidió empelar el recurso de asfixia económica para atacar a la 

Revolución, aunque quien ha llevado la peor parte desde entonces ha sido la población 

cubana. El 24 y el 25 de octubre de 2010, al conmemorarse cinco décadas del inicio del 

embargo, La Jornada publicó, a plana completa, dos reportajes acerca de los 50 años de 

bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y de las afectaciones que esta política ha traído a la 

Isla. Desde la nomenclatura para designar a la política (Bloqueo, denominación acuñada 

por el discurso oficial en Cuba, y no ―embargo‖, término manejado por las autoridades 

estadounidenses) La Jornada está marcando su posicionamiento hacia tema y su simpatía 

por el caso cubano.   

                                                           
34

 Se denomina ―balazo‖ en argot periodístico, en muchos medios, a las anotaciones ubicadas sobre 

el titular o encabezado de la noticia.  
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En tanto, si bien encontramos referencias a la liberación de presos políticos, no 

registramos informaciones sobre grupos de la disidencia, contrariamente a lo observado en 

Reforma. Un aspecto que llamó la atención en nuestra aproximación general al corpus fue 

el encontrar en Reforma un frecuente abordaje de temas relativos a la disidencia política en 

Cuba, a sus actividades, pronunciamientos, conflictos y negociaciones con el poder oficial. 

Las declaraciones de diferentes actores sociales de este grupo fueron empleadas por su 

corresponsal como fuentes de información en trabajos acerca de las propias 

transformaciones socioeconómicas. Esto resulta particularmente llamativo ya que en los 

medios oficiales de la Isla este es un tema marginado, así como en general en los discursos 

públicos del poder.  

Cuando el tema de la disidencia ha aparecido en los medios oficiales cubanos ha 

sido para desacreditar a sus miembros y sus acciones y presentarlos como escoria social, 

vendida a los intereses imperialistas de Estados Unidos. Sin embargo, las voces de esos 

mismos actores son visibilizadas y legitimadas en Reforma. Titulares como ―Piden cubanos 

asilo político a España‖; ―Aspira a renovarse disidencia cubana‖; ―Prepara Cuba liberación 

de otros 6 opositores‖; y el ―balazo‖ ―Remarcan reformas diferencias entre radicales y 

moderados‖, precediendo al titular ―Difieren opositores por cambios en Cuba‖, son algunas 

de las evidencias del abordaje de este asunto durante el período 2010-2011. 

Mientras, se leía con gran saliencia en la edición del primero de enero de 2011 el 

―balazo‖ ―Tienen cubanos dudas del futuro económico‖, seguido del titular ―Descartan 

disidentes avances en la economía si el Estado mantiene control en producción‖, para 
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agregar luego como bajante la cita de Edelmiro Castellanos
35

: ―La responsabilidad ante los 

fracasos, unida a la acumulación de intereses por parte de un grupo insaturado en el poder, 

tiende a perpetuar también la crisis‖. 

Sobre el interés de los editores de Reforma en torno a la oposición política dentro de 

Cuba, Martínez (2014) refirió que ―a ellos les interesaba todo acerca de la disidencia, por 

eso me dijeran lo que me dijeran sobre la objetividad, y sobre que les interesaba todo…No. 

Les interesaba todo, para adecuarlo a su conveniencia. Les interesa todo lo que da mucha 

caña
36

‖, enfatizó la ex corresponsal del diario que no ocultó su disgusto con el modo en que 

se trataban estos temas en su diario, distante de su percepción como observadora y que 

según sus propias palabras eran un gancho para el diario debido al intrínseco cariz  

conflictivo del tópico, dado que la oposición política en Cuba es anticonstitucional.  

Los medios de comunicación oficial en Cuba están lejos de ser un recurso de la 

sociedad para ejercer su libertad de expresión, para generar la crítica o el debate, sino que 

se han instituido como recurso del estado, de los dirigentes políticos, para ejercer sus 

propios criterios y mantener al menos en apariencia la coherencia del proyecto. Mientras, 

los medios de comunicación alternativa, tienen tan poca incidencia dentro del país, que la 

visión oficial termina siendo casi exclusivamente la que se reproduce. Junto a los medios 

alternativos que producen información desde dentro del país, fundamentalmente en internet, 

la prensa extranjera parece ser otra vocera de la disidencia, que visibiliza este sector fuera 

de las fronteras de la Isla, tributando a través de su discurso, como en el caso de Reforma, a 

presentar una imagen más plural del país.  

                                                           
35

 Activista cubano radicado en México. 
36

 Ver Anexo 2. 
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La Jornada, como mencionábamos fue mucha más cauta al referenciar las voces y 

las acciones de la disidencia, probablemente porque sus posturas editoriales eran 

divergentes en este sentido. Al respecto, Arreola (2014) comentó que en su caso, la 

prudencia hacia esos grupos viene de sus experiencias durante su estancia en Cuba en los 

años 90. ―Ni es un fenómeno inexistente, ni está en su totalidad originado por la política de 

Estados Unidos, ni todo es tan genuino. Hay un poco de todo, por eso hay que ser 

cuidadoso al distinguir qué puede ser material importante y qué no‖. El periodista mexicano 

señaló además que en los últimos años, debido al acceso a la tecnología, estos grupos 

requerían constantemente a los corresponsales extranjeros, buscando visibilización. "Yo 

traté de referir lo que me pareció importante, tratando de verificar todo lo más posible y 

tratando de darle una dimensión que a mi manera de ver debía tener‖, puntualizó Arreola. 

En los espacios de noticias internacionales de La Jornada y Reforma, en el período 

revisado, también se trataron otros aspectos de los cambios en el modelo cubano, además 

de la reducción de plazas laborales y de la iniciativa privada, medidas a las que se 

circunscribe nuestra muestra. El otorgamiento de derecho de uso de tierras ociosas para el 

cultivo, la flexibilización de créditos bancarios para cuentapropistas y para quienes 

precisaran reparar sus casas, así como la inminente eliminación de la libreta de 

abastecimientos
37

, fueron abordados en Reforma. 
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 La libreta de abastecimientos forma parte del sistema de distribución normada de productos 

alimenticios implantado en Cuba desde la década del 60.  Ésta regula aún la distribución de alimentos como 

arroz, azúcar, un pan diario por persona, leche para los niños hasta los 7 años y también para algunos 

enfermos con dietas médicas; entre otros productos. Esta canasta básica, con precios subsidiados por el 

Estado, pese a su precariedad, constituye una importante ayuda a numerosas familias cuyo poder adquisitivo 

les dificulta acceder a los alimentos a aprecios corrientes --por solo poner un ejemplo, en Cuba una libra de 

carne de cerdo cuesta el equivalente a un dólar, y el salario promedio de un trabajador es de 20 dólares al 

mes--. Como parte de la actualización del modelo económico cubano y de la política de eliminación de 

gratuidades por parte del Estado está prevista la eliminación paulatina de la libreta de abastecimientos, que en 

los últimos años ha visto menguar su oferta.  
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En el mismo lapso La Jornada refería la actualización del régimen fiscal como parte 

de las reformas; la eliminación de subsidios a la población, entre ellos el aumento de la 

tarifa de la electricidad; y los recortes al presupuesto. En tanto, a partir del mes de enero de 

2011 el rotativo incluyó una sección denominada ―Cambia Cuba modelo económico‖, que 

incluyó cuatro comentarios publicados a lo largo de ese mes y firmados por el periodista 

cubano Ángel Guerra Cabrera, radicado en México y columnista del diario.  

Temas relacionados a la economía en general también acapararon la atención de los 

diarios. Entre ellos encontramos, por ejemplo, notas relativas al impulso del turismo en la 

Isla y a la precariedad de la agricultura nacional en Reforma; mientras en La Jornada se 

habló acerca del aumento del precio del combustible en la Isla, y de las relaciones 

bilaterales con China.  

Desde el 2 de agosto La Jornada publicó una información referente al anuncio, por 

parte de Raúl Castro, de los cambios en el modelo económico cubano. Posteriormente dio 

seguimiento a este asunto, y el 10 de noviembre de 2010 anunció la futura presentación del 

proyecto de Lineamientos durante el VI Congreso del PCC a celebrarse en abril siguiente. 

A este trabajo, que ocupó toda una plana, se le tituló ―Autonomía relativa a empresas 

públicas, parte del cambio en Cuba‖, seguido del bajante ―La isla prepara un debate 

nacional sobre 291 puntos referentes a la política económica y social‖. Este trabajo, que 

ocupaba toda una plana de la sección Mundo y que se refería a los cambios en su conjunto, 

venía anunciado en la portada del periódico, espacio en el que a modo de gancho y anticipo 

contaba con tres ―balazos‖, dos de los cuales se referían precisamente a la eliminación de 

puestos laborales y al otorgamiento de permisos para el autoempleo y la creación de 

microempresas, mientras el tercero era una cita de Raúl Castro.  
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En relación con nuestra muestra, centrada en las reformas laborales, en La jornada 

aparecieron publicadas 2 informaciones en agosto, 4 en septiembre, 2 en octubre, 1 en 

noviembre, 3 en diciembre, y durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se registró 

una por mes, para un total de 18 materiales a analizar.  La mayor cantidad de informaciones 

sobre estos temas se apreció por tanto entre agosto y diciembre de 2010. 

Por otra parte, durante el mes de octubre de 2010 Reforma dio seguimiento a la 

convocatoria al VI Congreso del PCC y a asuntos relativos al mismo, como la publicación 

de los Lineamientos, y los debates en torno a los cambios. Mientras, entre los meses de 

septiembre de 2010 a enero de 2011 se concentra la mayor cantidad de notas acerca de las 

reformas laborales que ocupan nuestro interés investigativo, desglosadas del modo 

siguiente: 3 en septiembre, 4 en octubre, 2 en noviembre, 3 en diciembre y 3 en enero, lo 

que suman 15 notas de un total de 18. Las otras 3 informaciones aparecieron, una en 

agosto, otra en febrero, y la última en julio.  

Vale recordar que en agosto de 2010 se anunciaron la reducción de plazas y la 

ampliación de la iniciativa privada y su implementación tiene lugar a partir de los meses 

subsiguientes, cuando estos cambios acaparan la atención de la prensa extranjera. las 

coincidencias más evidentes hasta ahora en la cobertura de estos temas de la jornada y 

Reforma está dada por el anuncio en agosto de 2010 de los cambios, en voz del presidente 

del país. Mientras, entre septiembre y diciembre de ese mismo año se dio la mayor 

cobertura del tema por parte de ambos rotativos. En La Jornada, los temas cubanos en 

general aparecieron con una saliencia apreciable mediante la extensión  de los trabajos, casi 

siempre ocupando toda la plana, ¾ de plana, o media plana, el empleo de fotografías de 

gran tamaño y la aparición de titulares o ―balazos‖ en portada. Mientras en Reforma, la 
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actualidad cubana tuvo menos saliencia, considerando el menor espacio ocupado por las 

noticias en sus páginas, el empleo de fotografías pequeñas, y muchas veces la ausencia de 

fotografías, y la ausencia de titulares en portada, en esencia. 

Específicamente en la cobertura de las reformas laborales podemos decir, de modo 

general, que el abordaje de estos temas, aunque la cantidad total de trabajos identificados 

fue similar en ambos rotativos, observamos que La jornada, también esta vez, concedió 

más espacio a las informaciones que Reforma. El primer repaso a los elementos de la 

estructura gráfica de los trabajos que denotan la saliencia de la información, como son la 

cantidad de caracteres, el empleo de macroestructuras semánticas como titulares, ―balazos‖ 

y bajantes y el emplazamiento en la plana, apunta a que los temas que ocupan nuestro 

análisis tuvieron mayor prioridad editorial en La Jornada.  

En los próximos acápites ahondaremos en estos elementos, así como en el análisis 

puntual de las macroestructuras y de los significados locales del discurso periodístico que 

conforma la muestra. Tras el abordaje de la muestra a partir del instrumento de análisis 

diseñado para este estudio, realizaremos nuestras interpretaciones sobre las características 

que presentó el discurso periodístico acerca de la reducción de plazas laborales y la 

ampliación del trabajo privado en Cuba en La Jornada y Reforma, durante 2010-2011, lo 

que arrojará nuevos elementos sobre el tratamiento que se dio a esos temas en los diarios, 

información que triangularemos con los datos obtenidos a través de las entrevistas. 

3.1.1 El discurso oficial acerca de las Reformas: algunas coordenadas 

Ya habíamos mencionado el lugar preponderante del diario Granma en la divulgación de la 

información oficial y en el contexto de las Reformas su papel como fuente de información 
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para la prensa foránea. Es por eso que, de modo somero, y partiendo fundamentalmente de 

las entrevistas a los corresponsales de La jornada y Reforma, y a las periodistas cubanas 

Leticia Martínez Hernández
38

, y Yaima Puig
39

 así como de nuestra experiencia empírica40, 

queremos ofrecer algunas consideraciones sobre el discurso oficial del poder en Cuba 

acerca de las transformaciones socioeconómicas. Este repaso nos aportará algunos 

referentes sobre el contexto que rodeó la cobertura que nos ocupa y a la vez que servirá 

como punto de partida para el análisis de nuestros resultados.  

Al valorar la cobertura de las reformas por parte de la prensa cubana Yolanda 

Martínez (2014) la catalogó como pobre, pero aclaró que no considera que sea 

responsabilidad de los periodistas, sino de quienes regulan la prensa nacional. ―Creo que (la 

prensa cubana) no es para nada revolucionaria. Es muy conservadora, muy dócil, muy 

obediente al poder. Aunque en realidad no es que sea obediente al poder, es que es prensa 

del poder, la prensa no es del pueblo, eso es mentira‖, opinó la periodista. 

En tanto Arreola (2014), quien se considera ―uno de los escasos ejemplares raros‖ 

que leía los discursos de Raúl y de otros miembros de la dirigencia, principales fuentes, 

junto a Granma, para abordar las Reformas, explica que en esa coyuntura se dio un cambio 

favorable en el acceso a la información.  ―Antes las intervenciones de los ministros en las 

asambleas no se hacían públicas (…) Además, estaban las reseñas oficiales que aparecían 

                                                           
38

 Durante el período 2010-2011 Leticia Martínez Hernández fue jefa de la redacción Nacional de 

Granma, y tuvo a su cargo la cobertura del proceso de transformaciones del modelo económico cubano. 

Actualmente trabaja como periodista en el Consejo de Ministros, donde atiende los temas relacionadas con las 

reuniones del Consejo y con el trabajo de la Comisión de Implementación de los Lineamientos.  
39

 Durante 2010 y 2011 Yaima Puig se desempeñaba como segunda Jefa de la Redacción Nacional 

del diario Granma. 
40

 Como hemos declarado anteriormente reconocemos la mediación que significa nuestra propia 

subjetividad en este trabajo. Desde la elección misma del objeto de investigación, hasta nuestras 

interpretaciones de los hallazgos, están presentes nuestras elecciones y posicionamientos ante el objeto. No 

solo no intentaremos disimular nuestras implicaciones en este trabajo, sino que buscaremos aprovecharlas al 

máximo en el presente acápite para enriquecer el ejercicio crítico que supone un trabajo de esta índole. 
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en Granma y el Congreso del Partido también ofreció mucha información, digamos, 

comparado con otros congresos‖ señaló y recalcó que aunque la prensa extranjera no tuvo 

acceso directo al Congreso, aparecieron públicamente los proyectos de Reforma, los 

Lineamientos, y la bitácora de las discusiones. Claro que esto aparecía publicado en 

Granma de manera íntegra, y no trabajado periodísticamente.  

El estilo y la presentación de Granma sigue siendo un desastre. Teniendo en 

cuenta la línea de trabajo del gobierno, hay presentaciones de Granma que son 

francamente contrarrevolucionarias. Todos los cambios que ha ido impulsando 

Raúl en los últimos años, los titulares de Granma, le restan. Siguen apareciendo 

titulares prosopopéyicos que no dicen nada y después pareciera que poner el 

discurso completo es bueno, pero el exceso de información también puede ser 

negativo (Arreola, 2014). 

En el discurso público aparecido en los medios de comunicación masiva oficiales de la Isla, 

fundamentalmente en el diario Granma, pero también en el Noticiero Nacional de la 

Televisión Cubana y en Noticiero nacional de Radio, podemos identificar, por ejemplo, la 

alusión a la inmutabilidad de ―la Revolución‖; elemento constante en los discursos del 

presidente de la República así como en las intervenciones de otros dirigentes y funcionarios 

acerca del proceso de Reformas. En estos discursos también se enfatizaban los logros del 

proceso, como conquistas que se mantendrán invariables, en tanto se omiten afectaciones 

posibles o en curso en el ámbito social.  

La constante evocación de la gesta que llevó a la concreción del proceso 

revolucionario, así como de los héroes y líderes históricos, es otra de las características del 
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discurso del poder en Cuba, que se hizo presente en ese contexto. Con estas alusiones se 

tributa a la reproducción de un imaginario común construido en torno a la Revolución. Esas 

construcciones culturales, dotadas de emotividad con fines ideológicos, apuntan hacia la 

reafirmación de un nacionalismo que refuerza la noción de comunidad por el hecho de 

compartir una historia y un proyecto político.   

Arreola (2014), al exponer que el Estado cubano buscaba ajustar las reseñas sobre 

las reformas hacia el exterior a cierto molde editorial,  especifica que ese molde ―en esencia 

plantea que estos cambios no afectan el sistema, o incluso, que eso cambios significan ―más 

socialismo‖. Y aclara el periodista ―yo no sé lo que quiere decir ―más socialismo‖
41

. Y 

ciertamente es imprecisa esta frase empleada para catalogar los cambios, aunque nos 

remite, en última instancia, al discurso político tradicional manejado por los líderes del 

sistema, asociados a la utópica construcción del socialismo, lo cual es parte de la esencia de 

la Revolución cubana. Una vez más, el discurso apunta a la estabilidad del proyecto, o 

como termina por interpretarlo el propio Arreola, ―en fin, que el motor de una política de 

justicia social se mantiene inalterable‖. 

Con la interpretación de Arreola coincide la de Martínez (2014), quien comentó al 

respecto que, ciertamente, pese a las evidencias de los cambios y las presumibles futuras 

transformaciones, lo que expresaban ―tanto el presidente, como el vice presidente, como los 

ministros, (es) que se intentan hacer cambios económicos para ir hacia más socialismo, no 

hacia el capitalismo. Se toman herramientas económicas del capitalismo, para hacer con 
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 Ver Anexo 1. 
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ellas una distribución de los beneficios de forma socialista‖
42

. Ese fue el discurso oficial 

registrado por ambos corresponsales. 

Mientras, la periodista cubana Leticia Martínez Hernández (2014), enfatiza que 

desde el principio, en el tratamiento que Granma dio al tema, se insistió en que esas 

transformaciones no significaban cambios en el modelo social del país.  

No se trataba de un cambio estructural, sino en una tarea menor, como puede ser 

el trabajo por cuenta propia. No era que íbamos a la privatización, ni a otro 

sistema social, sino dentro del socialismo, el trabajo por cuenta propia sería una 

ayuda más al Estado
43

.  

En tanto su colega, Yaima Puig, expresó un desconocimiento total acerca del tratamiento 

dado por la prensa nacional —entre la que se incluye Granma, órgano al que tributó durante 

ese período como corresponsal designada para cubrir el proceso— a las reformas. ―No 

sabría responder cómo fue el tratamiento que se dio en Cuba de manera general a esos 

temas, no tengo conocimientos ni datos concretos para ello‖, acotó. 

En este punto cabe señalar que, según refirió la propia Martínez Hernández (2014), 

las decisiones sobre qué palabras emplear para nombrar los cambios, las revisiones de los 

trabajos, e incluso los temas y sus líneas editoriales las decidían los miembros de la 

Comisión de Implementación
44

 de los Lineamientos. Contradictoriamente, su colega Yaima 

Puig, cuya entrevista realizamos vía correo electrónico y que lamentablemente ofreció 
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 Ver Anexo 2. 
43

 Ver Anexo 3. 
44

 En la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la política Económica trabajan 
especialistas y funcionarios de diferentes ministerios, instituciones y organismos del Estado, encargados de 
diseñar las nuevas normativas y de velar por su aplicación. Entre ellos se encontraba el entonces Ministro de 
Economía, Marino Orozco, quien luego estuvo al frente de la Comisión. 
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respuestas muy escuetas e imprecisas, ante la pregunta de ¿quién decide qué 

denominaciones se empelan en la prensa nacional? Respondió: ―no sé, los propios 

periodistas, supongo. Al menos yo desde que he escuchado hablar de trabajo por cuenta 

propia —incluso antes de ser periodista— el término conocido siempre ha sido trabajo por 

cuenta propia‖
45

. 

Leticia, por su parte explicó: 

Al trabajo por cuenta propia nunca se le llamó 'trabajo privado'. Incluso a veces 

nosotras usábamos el término cuentapropista, o cuentapropismo, y no era un 

término querido. Era 'trabajo no estatal', 'trabajador por cuenta propia', el 'sector 

no estatal' y no era una decisión de nosotras, sino de las sugerencias de 

tratamiento de la información que nos daban en las reuniones con las comisiones 

que se crearon al principio, y en las que se realizaba una revisión de los trabajos. 

Con ellos veíamos ese tipo de conceptos, cosas políticas: lo que es bueno decir, 

lo que no es bueno decir; y al periódico le quedaban las cosas más bien de 

redacción (Martínez Hernández, 2014). 

En esos términos se estipulaba el discurso, que además apelaba a la selección de elementos 

culturales cohesionadores como son la figura de Fidel Castro, líder central de la 

Revolución, alrededor del cual persiste, en determinados casos, una simpatía dada por la 

propia exaltación de su figura, y fortalecida por una educación emocional favorable hacia 

su persona que delata rasgos de culto a la personalidad. Se aludía entonces a su figura, a su 

nombre, y se citaban en la portada de Granma frases de sus discursos de décadas anteriores 

que se ponían a dialogar con los actuales discursos acerca de las Reformas, como un modo 
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 Las cursivas son mías. 
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de dotar de legitimidad a los cambios y otorgarle continuidad al proceso político de la 

Revolución, al menos en el plano discursivo.  

Sin embargo, en el contexto cubano de las reformas las tensiones están latentes y se 

identifican a través de ciertos discursos críticos que en La Jornada y en Reforma han tenido 

voz, aunque muchas veces hayan sido voces citadas como fuentes anónimas, como veremos 

más adelante. Las discrepancias registradas por los corresponsales alrededor del proceso de 

transformaciones socioeconómicas también fueron expresadas a través de ciertos titulares 

referidos más arriba
46

.  

Los mecanismos de control del poder en Cuba y su discurso oficial logran contener 

y disimular al interior del país los discursos críticos acerca del proceso revolucionario en 

general, y de los actuales cambios en particular; de modo que en la Isla se genera una doble 

moral alrededor de estos tópicos. Una cosa es lo que piensa la gente y otra lo que se 

atreverá a expresar públicamente, lo que constituye sin dudas otro elemento de tensión 

social. Mientras, la presencia de grupos de disidentes políticos reconocidos, es otro ejemplo 

de tensiones que en La Jornada y en Reforma toman consistencia.  

Los medios de comunicación masiva nacionales se abocaron a la construcción de 

una imagen de solidaridad y apoyo a las Reformas mediante la presentación de vox populi 

en los medios de prensa oficiales, en los que aparecen diferentes personas opinando, 

siempre favorablemente, acerca de las transformaciones. Un apoyo al proceso de cambios 

que se resume en apoyo a ―la Revolución‖, donde el compromiso con las trasformaciones 

puede leerse asimismo como compromiso con el proceso y con el país.  
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 Ver página 4. 
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Desde el tratamiento que se le ha dado a las reformas en el prensa, al llamarlo 

proceso de ―actualización del modelo socialista cubano‖, se está reafirmando la 

invariabilidad del proyecto revolucionario. No se trata, según las voces oficiales, sino de un 

reajuste, de una modernización del modelo. Mientras, que si vemos el nombre del 

documento que guía las Reformas: ―lineamientos de la política económica del Partido y la 

Revolución‖, la terminología nos revela la misma intención de invariabilidad de proyección 

política. No se trata, si nos apegamos al discurso oficial, de otra cosa que no sea continuar 

perfeccionando la misma Revolución que declaró en 1962 su carácter irrevocablemente 

socialista. 

Por otra parte, la figura de Raúl Castro, quien lideró la propuesta de cambios 

también acaparó el centro del discurso oficial. Al respecto Yolanda Martínez (2014), quien 

muchas veces se refirió en sus trabajos a las reformas como ―el proyecto raulista‖ expresó: 

―Fue también muy ridículo que todo era Raúl. Todo pasaba en 'la Cuba de Raúl', no había 

gobierno, era él solo. Cuando se sabía que Raúl iba a repartir mucho más juego del que 

repartió Fidel‖. Esta periodista española recalcó sin embargo, que su percepción acerca de 

los periodistas cubanos es que poseen una excelente formación y un deseo de hacer buen 

periodismo. ―Creo que la prensa nacional no ha hecho una mejor cobertura de todos los 

cambios que ha habido en esta última década, porque no ha podido, lo mismo que nosotros, 

que no lo hacemos mejor, porque no podemos‖ dijo Yolanda refiriéndose a las trabas que 

impone el sistema cubano a la difusión de la información. 

3.1.2 La Jornada y Reforma: conflictos de una cobertura  

―Sobre la reducción de plazas, fuera de los discursos de Raúl, no hubo información pública. 

Luego, sobre la ampliación del trabajo por cuenta propia, la información, aunque fue pública y 
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amplia, realmente la oficial fue bastante pobre, no había más que comunicados oficiales. 

Como fuente teníamos los discursos de Raúl, y de otros miembros de la dirigencia (…) 

Además estaban las reseñas oficiales que aparecían en Granma y el Congreso del Partido 

también ofreció mucha información, comparado con otros congresos. La prensa extranjera no 

tuvo acceso, pero aparecieron públicamente los proyectos de reforma, los lineamientos, la 

bitácora de las discusiones. Claro, todo eso me dio mucha información, pero al transmitirlo al 

exterior todo eso pierde su valor, porque fuera de Cuba esos datos interesan poco de esa 

manera‖, explicó Arreola.  

Para el corresponsal de La Jornada la información oficial constituía la base, pero 

después buscaba fuentes no oficiales como iniciativa personal.  

Trataba de buscar lo que pensaba la gente. También acudía a fuentes que no 

podía citar, porque son fuentes que uno va conociendo y que acceden a hablar, 

pero no están autorizados para hacerlo. Eran conversaciones informales con 

amigos y las usaba para contrastar. Así que entre mis trabajos hay una parte 

importante de fuentes sin citar (Arreola, 2014).  

Mientras, la corresponsal de Reforma explicó que: 

los editores de Reforma quería información constante sobre el proceso y no había 

material para elaborar esas noticias. Primero, una sequía de fuentes enorme y 

luego, si una quiere hacer un trabajo balanceado sobre cualquier tema, y si 

quieres dar la versión de gente oficialista, que están en todo su derecho a 

expresarse, no puedes juntarlas en el reportaje con fuentes disidentes (Martínez, 

2014).  
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Martínez también fue creando durante sus años en Cuba una red de fuentes —funcionarios, 

académicos, especialistas— que le proveían información legítima, pero a nivel personal.  

Para citar una fuente oficial en un trabajo tiene que ser a través del CPI, porque si 

un funcionario me habla porque es mi amigo, le habla a Yolanda Martínez, no a 

Reforma (…) Si quiero a un Director, o a un Vice-ministro para un trabajo, tengo 

que solicitarlo al CPI (Martínez, 2014).  

La periodista confirma finalmente, que por este motivo también en varias de sus 

informaciones referentes a las reformas se citan fuentes anónimas, mientras en algunas 

ocasiones debió citar como fuente al diario Granma. 

Granma es la voz oficial del Partido, y cuando no tienes otra vía de información, 

esa es la voz oficial. En Reforma no entendían cuando citaba a Granma, porque 

decían ¿cómo vas a citar a otro periódico?, pero es solamente porque es la hojita 

parroquial del Partido, que es el que manda (Martínez, 2014). 

Al explicar su dificultad con las denominaciones en el tratamiento de estas reformas Martínez 

resumió que ―Cuba es el país del eufemismo‖ y recalcó acerca de la reducción de plazas:  

es un proceso de reducción de plantillas y eso es enviar al paro. Pero no le 

llamaban así, le llamaban 'proceso de disponibilidad', pero los 'disponibles', son 

parados (...) Luego tú dices que vas a absorber con la iniciativa privada a esa 

gente, o a través de una remodelación de las empresas estatales para hacerlas más 

operativas y que los vas a volver a reincorporar…tú dices…eso está por ver 

(Martínez, 2014). 
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Martínez, recuerda que sus trabajos acerca de este tema provocaron incomodidad entre los 

funcionarios del CPI por los términos que empleó para nombrar el suceso y por los enfoques 

que dio a sus trabajos, pero las discrepancias no fueron solo con los funcionarios cubanos, sino 

además con los editores del diario, en un doble juego de intereses encontrados.  

―Fue una lucha diaria, porque ellos hacían unas sugerencias de enfoques que yo no 

compartía, o por ejemplo, minimizaban cosas que yo sabía el valor real que tenían para la 

sociedad cubana‖ refirió acerca de sus diferencias de criterio con los editores de Reforma y 

agregó sobre las posturas de los editores que, 

según ellos eran cambios cosméticos y no eran en profundidad, cuando a los 

cubanos se les empiezan a levantar prohibiciones. Sin embargo, el gobierno había 

dicho, y lo ha cumplido, que eso era el comienzo y pocos presidentes en América 

Latina han sido más coherentes entre su discurso y lo que han hecho, que Raúl 

(Martínez, 2014). 

La ex corresponsal de Reforma acotó que al principio hubo que explicar mucho lo del 

―cuentapropismo‖, porque en México eso es iniciativa privada.  

Igual en algún momento de la nota ponía: la iniciativa privada, para los cubanos 

―cuentapropismo‖… Pero evidentemente fue que se liberó la iniciativa privada, 

se libera la mediana y pequeña empresa a competir con la empresa estatal, y así 

lo manejé todo el tiempo (Martínez, 2014). 

Martínez agregó además que ―la reforma‖ constituía  otro problema de terminología que 

disgustaba al CPI.  
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Había que poner todo el rollo de los Lineamientos47…que eran como dos 

líneas…, cuando decir ―cambios‖, o ―reformas‖ era suficiente. Pero aquí irritaba 

que no se usara todo eso de los Lineamientos…irritaba a las autoridades que 

deciden las líneas aceptables y no aceptables para la comunicación sobre lo que 

sucede en Cuba, y el CPI era la herramienta para trasladar a los corresponsales 

esas incomodidades (Martínez, 2014).  

Para Martínez la contraparte de estas tensiones seguía siendo su propio diario desde donde le 

demandaban contenidos que según ella declara, no podía proporcionar.  

Durante mucho tiempo estuve diciéndole al periódico: no hay voluntad 

gubernamental de que haya cambios políticos. Evidentemente los cambios 

económicos van a llevar a cambios políticos, pero nadie lo dice. Eso se puede 

deducir de otras experiencias, pero nadie lo declara (Martínez, 2014).  

Mientras, Arreola coincide al aseverar que también La Jornada se volvió muy demandante de 

información acerca de los cambios, ―pues era evidente que se iniciaban importantes 

transformaciones desde dentro del sistema cubano‖, aunque también coincide en que, 

efectivamente, en ese contexto, el Estado trató de ajustar las informaciones hacia el exterior a 

cierto molde que en esencia planteaba que los cambios no afectarían al sistema.   

Durante la cobertura de las reformas laborales implementadas por el gobierno de 

Raúl Castro en Cuba primaron los comunicados oficiales. La voz del gobierno, a través del 
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 Se refiere a que había que nombrar el proceso de reformas como ―los nuevos Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución‖, o ―Lineamientos de la Política Económica y Social 

del VI Congreso del PCC‖.  
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diario Granma, sustituyó muchas veces otros modos de acceso a la información para los 

corresponsales mexicanos.  

Los testimonios de los corresponsales de La Jornada y Reforma resaltan la 

dificultad de acceder a las fuentes oficiales; así como la imposibilidad combinar fuentes 

oficiales y disidentes en un mismo trabajo. Este problema llevó a los corresponsales a 

desarrollar estrategias alternativas de búsqueda de información que redundó en la frecuente 

cita de fuentes anónimas.  

Igualmente, los corresponsales recibieron quejas de los funcionarios del CPI cuando 

empleaban términos diferentes a aquellos definidos por las voces oficiales de la Isla, y también 

cuando abordaban la noticia desde enfoques que no se correspondían con los pautados por el 

sistema, o peor aún, que los contradecían. Todo esto al tiempo que las demandas de sus 

diarios, en desencuentro con los requerimientos del CPI, agudizaban las tensiones y conflictos 

de los periodistas.  

Así, a grandes rasgos, se configuraron las mediaciones que el control estatal sobre la 

información en Cuba, así como los intereses editoriales de La Jornada y Reforma, impusieron 

al proceso de construcción periodística de los corresponsales de estos diarios mexicanos, 

mediaciones que indudablemente, dejaron su huella, más o menos explícita, en el discurso que 

ambos rotativos publicaron acerca de las reformas laborales del gobierno de Raúl Castro.  

Creo que para un lector de 2050, para enterarse de lo que ha pasado en Cuba en 

todas estas décadas, me temo que va a tener que recurrir a las hemerotecas de 

prensa extranjera, me temo que si lo intenta en las hemerotecas de prensa 
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nacional no se va a enterar de casi nada, porque hay un montón de cosas 

importantísimas que la prensa nacional no ha tratado (Martínez, 2014).  

Así concluyó Martínez, y para no ser tan absolutos, pero sí algo críticos, bien podríamos 

afirmar que en el contexto de las reformas del gobierno de Raúl, la labor de la prensa 

extranjera será, cuando menos, un complemento indispensable para entender este proceso en 

su diversidad de implicaciones y en una mayor variedad de posturas desde las que se 

recepcionó por parte de la población cubana. 

Mientras, resulta inquietante señalar que desde 2012 La Jornada no ha vuelto a 

tener corresponsal en Cuba; en tanto, Reforma, quedó sin corresponsal en La Habana desde 

abril de 2014.   

3.2 Macroestructuras semánticas en La Jornada y Reforma 

De los 16 materiales periodísticos de La Jornada analizados solo uno apareció anunciado 

en portada. El dos de agosto de 2010 la primera plana de ese diario otorgaba gran saliencia 

al titular ―Eliminarán en Cuba un millón de puestos de burócratas‖, seguido de los bajantes 

―Se reanudarán permisos para autoempleo y creación de microempresas, y ―Raúl Castro: es 

'un cambio estructural y de concepto' en la economía‖. En portada quedaba expresada de 

manera sintética parte medular de los cambios que acapararían la atención del diario en los 

meses subsiguientes. El modo directo, explícito y categórico que distingue a esas 

macroestructuras semánticas que inauguran nuestra muestra de La Jornada, será uno de los 

sellos distintivos del tratamiento que se dio en el diario al tema de las reformas 

socioeconómicas en la Isla. 
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 Varios titulares cumplen con estas características, entre ellos: ―Raúl Castro anuncia 

cambios en el modelo cubano‖;  ―Gravan venta particular de frutas y verduras en Cuba; 5%, 

el impuesto‖; El gobierno cubano reorganizará y compactará el sistema de Salud‖; ―Cuba 

comienza este mes medio millón de despidos en 5 ministerios‖; ―Apertura en Cuba de 

oferta minorista de azúcar y arroz por aumento de la demanda‖; y ―El gobierno cubano 

permitirá a las microempresas contratar mano de obra‖. Estos son algunos de los ejemplos 

en los que las macroestructuras semánticas principales de la noticia se caracterizan por ser 

informativas, claras y precisas.  

 No obstante muchas veces esos titulares fueron acompañados de cintillos y bajantes 

que matizaban la aparente neutralidad de la información. Tal es el caso de la noticia 

publicada el 4 de enero de 2011 con el tema de La reducción de plazas. El titular ―Cuba 

comienza este mes medio millón de despidos en 5 ministerios‖, venía precedido por el 

cintillo ―También hará efectivas las alzas de precios en artículos de higiene y tarifas de luz‖ 

y sucedido por el bajante ―El plan de reforma económica rompe con las líneas de política 

social que rigieron medio siglo‖. Si ya el anuncio del inicio de medio millón de despidos, 

como tema general, resulta impactante y con una connotación negativa por la repercusión 

que tiene el desempleo como problema social, el poner a dialogar esa información con otros 

dos elementos noticiosos que afectan directamente a la ciudadanía, incrementa la noción de 

crisis y conflicto que significa la actualización del modelo económico fundamentalmente 

para la población.  

 Precisamente una de las características del discurso de La Jornada que iremos 

desarticulando paulatinamente es la contraposición del discurso actual del gobierno de Raúl 

Castro con el discurso tradicional de la Revolución, como lo evidencia el bajante ―El plan 
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de reforma económica rompe con las líneas de política social que rigieron medio siglo‖. 

Esta idea será repetidamente expuesta en los textos del diario a través de diferentes recursos 

como el empleo de datos antecedentes o background, y la comparación. Fundamentalmente 

en los trabajos firmados por Gerardo Arreola esta tendencia a establecer contrastes puede 

responder a su profundo conocimiento del acontecer cubano, pues fue corresponsal en la 

Isla por más de diez años en dos períodos que incluyen etapas de cambios, como fue la 

década de los 90 y el período de las reformas a partir de 2008. 

Otro ejemplo en este sentido lo observamos en la nota del 9 de septiembre cuyo 

titular expone ―Arranca el 'nuevo modelo cubano' con más de medio millón de despidos‖. 

Antes un cintillo resaltaba ―Cientos de miles de trabajadores se moverán al sector privado 

en los próximo años‖. Mientras dos bajantes acotaban ―El Estado retendrá áreas 

estratégicas como el petróleo, la biotecnología y el turismo, entre otras‖; y ―La nueva 

política laboral elimina el seguro de desempleo que cubría hasta el 60% del salario‖. En la 

misma cuerda encontramos el titular del 26 de octubre ―Entra en vigor la reforma 

económica en Cuba; adiós al seguro de desempleo‖. Así se presentó el tratamiento 

informativo en La Jornada, a partir de las macroestructuras semánticas, con el antes y el 

después de la política social cubana, teniendo como punto de ruptura el plan de reformas 

impulsado por Raúl Castro. 

Por su parte Reforma, con 15 materiales como parte de la muestra, no colocó nunca 

el tema de las transformaciones socioeconómicas en su portada, pero al abordarlo le otorgó 

gran saliencia en su sección Internacional —a partir de titulares en gran tamaño, bajantes, 

fotos y resúmenes que acompañaban los trabajos periodísticos—, se distinguió por el uso 

recurrente de titulares que constituyen figuras retóricas como metáforas y sinécdoques que, 
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interpretadas teniendo en cuenta el contexto, la postura editorial del diario y la entrevista a 

la corresponsal, denotan una marcada ironía. 

Ejemplos de macroestrucuras semánticas en los que se aprecia esa punta de 

sarcasmo los encontramos en la nota 14 de septiembre de 2010 que fue publicada bajo el 

titular ―Hacen en Cuba guiño a la IP‖, seguido del bajante ―Confirman recorte de medio 

millón de empleos estatales para mejorar eficiencia‖. En el titular identificamos una 

metáfora, según la cual en Cuba —un sujeto omitido, que incluso antes de la lectura de la 

nota podemos fácilmente identificar con el gobierno, que es quien dirige las reformas—, se 

―coquetea‖ con la iniciativa privada, sin asumir un compromiso explícito con ella. Hacer un 

guiño es, tanto en Cuba como en México, un gesto de cierta picardía que puede significar 

tanto un saludo informal, como un flirteo o insinuación. Hacer ―un guiño‖ a algo, o a 

alguien, puede significar también hacer un homenaje, o reverencia a ese elemento; aludirlo, 

pero no de modo explícito. De tal manera, entendemos que el guiño cubano a la IP que 

refiere Reforma está evaluando una postura de las autoridades de la Isla hacia la iniciativa 

privada que no es clara y manifiesta. 

Mientras, Carlos Villarreal, en este caso, identifica en el ―guiño‖ cubano a la IP  una 

metonimia, en tanto asocia el guiño con el entendimiento y agrega que ―incluso puede ser 

una sinécdoque‖ pues el guiño es ―parte de las cosas que se hacen cuando se coquetea‖ 

(Villarreal, 2015, comunicación interpersonal). 

Otro ejemplo del empleo de las ironías y las metáforas en las macroestructuras de 

Reforma lo encontramos en el reportaje que aborda el tema de la ampliación del trabajo 

privado, apenas unos días después, el 25 de septiembre de 2010. En este trabajo que 
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aparece precedido por el cintillo ―Dará en octubre luz verde a 178 oficios privados‖, el 

titular, en letras muy grandes expresa: ―Legaliza Cuba hasta a payasos‖. Finalmente, antes 

del sumario, colocaron el bajante ―Temen habitantes por insumos caros y alta carga fiscal 

en nuevos negocios‖. 

La primera macreoestructura resulta una metonimia, pues la ―luz verde‖ puede 

asociarse por causa y efecto: luz verde (causa o señal) que significa permiso para pasar 

(efecto). En esa frase nuevamente hay un sujeto omitido que se encuentra luego en el titular 

y que de manera sinecdótica vuelve a equiparar Cuba con el gobierno cubano. El gobierno 

cubano, por tanto, da paso, permite, autoriza 178 oficios. Mientras, la sinécdoque ―Legaliza 

Cuba hasta a payasos‖, implica que el gobierno cubano ha certificado tantas labores que 

hasta esos artistas —con la imagen primera que nos evoca la palabra: personajes vestidos y 

maquillados de forma llamativa, con sus típicos gestos grotescos—, han entrado en la lista 

de nuevos cuentapropistas autorizados. El hecho de que sea precisamente el oficio de 

payaso el que sea empleado en la frase, denota una ironía con bastante humor y otorga a la 

frase una coloquialidad que se repite en otros titulares de la muestra de Reforma y que 

rehúye de los tonos serios que caracterizan las macroestructuras semánticas en los 

materiales analizados de La Jornada.   

Por otra parte, las elecciones léxicas del bajante de la misma noticia ―Temen 

habitantes por insumos caros y alta carga fiscal en nuevos negocios‖ sugiere no solo un 

estado de ánimo entre la población a causa de elementos que determina el gobierno como 

son los precios y los impuestos, sino que evalúa estos aspectos a partir de la adjetivación.  
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En el mes de diciembre de 2010, en dos notas que trataron las reducciones de 

plantillas, encontramos también macroestructuras semánticas cargadas de ironía. El día 6 el 

titular anunciaba ―Quiere Cuba exportar médicos‖, una frase que además recurre otra vez a 

significar el todo por la parte al poner ―Cuba‖ como equivalente de ―el gobierno cubano‖. 

Asimismo, la oración presupone una personificación, pues se le atribuye a la isla la 

capacidad de desear o pretender algo, al tiempo que se asocia al personal médico de la Isla 

con productos exportables. Tal pareciera por el titular que para el gobierno de la Isla sus 

profesionales de la Salud son cosificables en el contexto de ajustes económicos. 

El 11 de ese mismo mes, volvía Reforma sobre las anunciadas reducciones de 

plantillas en el sector estatal con el titular ―Amplía Cuba 'exportación' de expertos‖, frase 

en la que ―las comillas introducen la distancia irónica‖ (Villareal, 2015, comunicación 

interpersonal). A continuación un bajante acotaba ―Servirá la medida para captar divisas y 

reubicar a miles de empleados estatales‖. En este ejemplo vemos la recurrencia de tropos 

empleados en la nota anterior que aquí denotan iguales significados; aunque, en este caso, 

el bajante lleva a un razonamiento, a partir del cotejo de la medida con sus esperados 

efectos en función de significar una alternativa para los desempleados y para aliviar la crisis 

económica de la Isla. El bajante ofrece elementos que permiten, a través de la 

racionalización como estrategia de construcción simbólica, la legitimación de la medida y 

por tanto de sus ejecutantes, en este caso el gobierno cubano.  

Una noticia con un titular cargado de jocosidad es la del 21 de enero de 2011. 

―Toman los cubanos gusto a changarros‖, se anuncia en grandes letras que abarcan la zona 

izquierda y centro superior de la tercera página de la sección Internacional. Acompañan la 

coloquial frase el cintillo ―Proliferan microempresas con reformas de Raúl Castro‖ y el 
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bajante ―Admiten en la Isla que un negocio propio puede hasta triplicar el salario 

promedio‖; este último dato argumenta la proliferación de las microempresas y el deseo de 

los cubanos por hacerse de su propia tiendita.  

―Toman los cubanos gusto a changarros‖ resulta además una sinécdoque, en la que 

el gusto es la parte por el todo. El gusto (una parte de) indicaría éxito o proliferación (el 

todo) de los changarros. En opinión de Villarreal (2015) en la frase hay además una alusión 

posible pues ―changarro‖ era parte de la tríada que Fox prometió como parte de su campaña 

— changarro, vocho y tv —. Si tenemos en cuenta esta interpretación de un investigador y 

analista de discursos mediáticos mexicanos, así como la particular relación de Fox con 

Castro, y el hecho de que se trata del discurso de un diario de México, para público 

mexicano, podemos confirmar que la frase en cuestión contiene una alusión irónica 

(Villarreal, 2015, comunicación interpresonal). 

Por otra parte, la referencia a los ingresos de particulares, superiores a los de los 

trabajadores estatales, vuelve a presentarse en las macroestructuras de la última nota de 

nuestra muestra de Reforma, publicada el 13 de julio de 2011. ―Repunta en Cuba ingreso 

privado‖, enuncia el titular, precedido por el cintillo ―Ganan particulares más que 

empleados estatales‖ y seguido por el bajante ―Prevé el gobierno que en cinco años la IP 

represente el 50% del PIB nacional‖. 

3.2.1 Temas y subtemas 

En nuestro estudio seleccionamos de antemano los temas que íbamos a analizar, de modo 

que las 16 notas de La Jornada, y las 15 de Reforma que entran dentro de la muestra se 

inscriben dentro del macro tema que denominamos como ―Reformas sociopolíticas del 
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gobierno de Raúl Castro‖ y abordan los temas específicos de la ampliación de la IP y la 

reducción de plazas laborales. Mientras, algunos materiales abordan simultáneamente los 

dos temas, de manera que identificamos 3 temas en los que se inscriben los trabajos 

periodísticos de nuestra muestra: La ampliación de la iniciativa privada (IP); La reducción 

de plazas laborales; y La ampliación de la IP como alternativa a la reducción de plazas 

laborales. En estos 3 temas se concentró el 100% de la muestra general. El 48% se inscribió 

dentro la ampliación de la IP, el 32% dentro la reducción de plazas laborales, y el 19% 

dentro de la ampliación de la IP como alternativa a la reducción de plazas laborales, 

aproximadamente. 

 

Por diarios, 7 de los materiales de La Jornada los ubicamos dentro del tema de La 

ampliación de la IP, para un 44% del total; 5 se centraron en La reducción de plazas 

laborales, para un 31%, y otros 4 los colocamos dentro de La ampliación de la IP como 

alternativa a la reducción de plazas laborales, lo que representa el 25% restante de la 

muestra de este diario.  
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 Dentro de las clasificaciones temáticas principales encontramos además diferentes 

subtemas. Entre ellos fueron recurrentes: 1- La eliminación de subsidios estatales y/o la 

eliminación de beneficios de la seguridad social, que apareció en 5 trabajos periodísticos;  

2- Cambios generales en el modelo económico cubano, identificado en 4 materiales; 3- La 

inestabilidad de la política cubana hacia la IP, en 2; 4- Los cambios en sistema tributario 

para la IP, también en 2 noticias; 5- La ruptura de las reformas del gobierno de Raúl con la 

política anterior de la Revolución, también en 2 materiales —aunque esta idea se hace 

presente en otros varios materiales, como apuntamos antes—. En 2 de los materiales 

analizados no identificamos subtemas, pues estaban centrados en un único tópico, algo 

determinado quizá por la brevedad, mientras en algunos trabajos pudieron identificarse 

hasta dos subtemas.  

En tanto en Reforma, clasificamos 8 de los materiales dentro del tema de La 

ampliación de la IP, para un 53% del total aproximadamente; 5 se centraron en La 

reducción de plazas laborales, para un 33%, y otros 2 los colocamos dentro de La 

ampliación de la IP como alternativa a la reducción de plazas laborales, equivalente al 13% 

de los materiales del diario analizados.  

En Reforma el discurso periodístico se distinguió por centrarse en el abordaje del 

tema principal sin agregar en la mayoría de los casos elementos complementarios, como 

datos antecedentes. Por esa razón identificamos el tratamiento de subtemas solo en 5 

trabajos. En tres de ellos, centrados en La ampliación de la IP, se identificó como subtema 

La reducción de plazas laborales. Estos trabajos no se clasificaron dentro del tema La 

ampliación de la IP como alternativa a la reducción de plazas laborales, pues ambas 

medidas no aparecían relacionadas en ese sentido, sino que se abordaba la flexibilización 
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del trabajo privado y se aludía en algún momento del discurso a los despidos laborales, sin 

enfatizar la interrelación de las medidas.  

En la nota ampliada del 2 de agosto de 2010, también dentro del tema de La 

ampliación de la IP se presentaron otras medidas estatales para hacer más eficiente la 

economía, lo que catalogamos como el subtema ―Cambios generales en el modelo 

económico cubano‖.  Mientras, en el trabajo publicado el 18 de enero de 2011, con el tema 

de ―la reducción de plazas laborales‖, se identificaron como subtemas ―los favorables 

indicadores de la salud cubana y ―el deterioro del sistema de Salud en la Isla‖.  

Acerca de los temas y subtemas identificados en la muestra podemos sintetizar que 

el tema más abordado en general resultó el de ―la ampliación de la IP‖, que también resultó 

el tema más presente tanto entre los textos de La Jornada (7 materiales) como entre los de 

Reforma (8). Le siguió en presencia el tema de ―la reducción de plazas laborales‖, con 5 

trabajos en cada rotativo que abordaron el tópico. Mientras, en la muestra total se identificó 

en menor medida el tema ―la ampliación de la IP como alternativa a la reducción de plazas 

laborales‖, identificado en aquellos trabajos en los que ambas medidas aparecían 

relacionadas y con una importancia proporcionada en el discurso.  

Por diario, ―la ampliación de la IP como alternativa a la reducción de plazas 

laborales‖ tuvo menor presencia en Reforma (2 notas) y mayor presencia en La Jornada (4 

notas) que recurrió el doble de veces a estructurar su discurso profundizando en las 

interrelaciones entre ―la ampliación del trabajo privado‖ y ―la reducción de plantillas‖, dos 

medidas que también desde el discurso oficial cubano se presentaban en la interconexión 

que significaba que la primera fuera una alternativa estatal a la segunda. El discurso 
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periodísticos de La Jornada se distinguió además por presentar muchos más datos 

antecedentes y de comparación que ponían a dialogar los  hechos de actualidad con 

elementos históricos de la vida política, económica y social de la Isla, de ahí también que 

identificáramos 5 subtemas entre 14 de las noticias analizadas; mientras en Reforma 

aparecieron 4 subtemas, solo en 5 materiales.  

 

Según los datos obtenidos hasta aquí la apertura en Cuba a la creación de pequeñas y 

medianas empresas acaparó en los diarios una mayor atención en el período revisado que el 

resto de los temas. En tanto, el discurso de La Jornada sobresalió por la presentación de un 

tema principal y de uno o varios subtemas en el abordaje de las reformas laborales.  

3.2.2 Encuadres 

Los encuadres que identificamos en la muestra fueron el de ―Atribución de 

responsabilidad‖, el de ―Conflicto‖ y en menor medida, y solo entre los relatos de Reforma, 

el de ―Interés humano‖. Tener en cuenta los temas abordados, y que fueran tratados a través 

de géneros periodísticos informativos, no opinativos, pueden ser elementos que expliquen 
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la escasa presencia del encuadre de ―Interés humano‖, o la ausencia del de ―Moralidad‖. 

Mientras, a pesar de que se trataba del abordaje de temas relativos a la economía, el 

encuadre de ―Consecuencias económicas‖ también estuvo ausente.  Los números tuvieron 

su espacio en el discurso periodístico de ambos diarios, las referencias a costos y a los 

efectos económicos de algunos cambios para la población, como por ejemplo el alza en los 

tributos de los trabajadores privados y la eliminación de subsidios a servicios como la 

electricidad; pero por encima de estas alusiones primó el encuadre de ―Atribución de 

responsabilidad‖, al gobierno cubano en este caso.  

En el diario La Jornada identificamos la ―Atribución de responsabilidad‖ como 

encuadre del discurso en 10 trabajos periodísticos —el 62.5% del total —, y en cada caso 

ésta recayó en el gobierno cubano, en las autoridades encargadas de ejecutar las reformas, 

aunque en ocasiones el discurso se centrara en atribuir la responsabilidad exclusivamente a 

la figura del presidente Raúl Castro, como impulsor de los cambios. Este resultado es 

consistente con el hecho de que estamos analizando el discurso periodístico acerca de dos 

medidas estatales que responden a una política oficial dictada por el gobierno cubano, del 

cual Raúl Castro es la máxima autoridad. Vale también recordar que el discurso oficial de 

la Isla sobre las reformas se enfocó mucho en la figura de Raúl como protagonista y fue ese 

mismo discurso muchas veces la fuente de información primordial para la prensa 

extranjera.  

El encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖, por tanto, se identificó en varios 

materiales a partir de citas del presidente de la Isla en las que especifica que el gobierno 

guiará los cambios, refiere las medidas que ayudarán al país a salir de la crisis, así como el 

modo en que éstas se desarrollarán, y recalca la necesidad de efectuar los cambios de 
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manera inmediata. También aparecieron citas con referencias similares por parte de otros 

dirigentes de alto nivel como el ministro de Economía, Marino Murillo, o la Vice Ministra 

de Trabajo y Seguridad Social, Admi Valhuerdi, entre otros.  

Este encuadre también pudo identificarse mediante referencias del periodista o 

equipo editorial, a los resultados de las políticas gubernamentales. Un ejemplo lo 

encontramos en el tercer párrafo de la nota informativa del 28 de agosto de 2010, que 

aborda la ―ampliación de la IP‖, y en la que se expone: ―La regulación del comercio al 

menudeo de frutas y verduras, que hasta ahora era objeto de multas, es una de las medidas 

del gobierno de Raúl Castro para ampliar las opciones de empleo en el país‖. Es oportuno 

señalar también que esa oración contiene una comparación implícita con la anterior política 

(de rechazo) del país hacia la IP, frase que al mismo tiempo, desde la racionalización como 

estrategia de construcción simbólica, tributa a la legitimación del gobierno, al relacionar las 

medidas oficiales con su esperado efecto positivo en la población. Mientras el  cotejo entre 

la nueva medida que promueve la IP y su anterior proscripción, vuelve a resaltar los 

beneficios del cambio en la política.   

―Atribución de responsabilidad‖ como encuadre y ―Legitimación‖ como ideología, 

a través de la racionalización como estrategia de construcción simbólica, vuelven a 

manifestarse dos párrafos después en esa misma noticia, cuando se afirma: ―La 

normalización de las actividades económicas independientes es resultado de las medidas 

impulsadas por Castro desde que asumió el poder hace cuatro años‖. 

Por otra parte, en la nota del 6 de diciembre de 2010, que trata el tema de la 

reducción de plantillas y está confeccionada a partir de las agencias AFP, DP y XINHUA, 
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se sugieren soluciones por parte del gobierno para aquellos  trabajadores cesantes. El 

sumario de la noticia acota esta idea: ―El gobierno del presidente cubano Raúl Castro  

reorganizará y compactará el emblemático sistema de salud cubano, cuyos empleados 

excendentarios serán reubicados o enviados al exterior (…)‖. En tanto, la nota del 29 de 

diciembre de 2010, con el tópico de la ampliación de la IP refiere, a partir de citas a fuentes 

tradicionales, como soluciones a la necesidad de impulsar el sector ―cambiar la mentalidad 

de los funcionarios‖, y ―desatar nudos‖, aludiendo a las trabas burocráticas que persisten 

para otorgar las patentes. En esta misma nota se sugiere que el impulso de la IP requiere 

acción urgente cuando citando al diario Granma se refiere la necesidad de eliminar todo lo 

que entorpezca la ―entrega expedita de licencias a los trabajadores por cuenta propia‖. 

Asimismo, en la nota del 1ro de marzo de 2011, sobre el tema de La reducción de 

plazas, la atribución de responsabilidad se explicita sobre el Gobierno, el Consejo de 

Estado y la dirigencia del PCC, se recalca la urgencia de la acción cuando la nota expone: 

―El plan, que el gobierno estima urgente para hacer eficiente el modelo socialista, incluye el 

recorte de 500 mil empleos (…)‖. Mientras, las soluciones al problema están referidas en 

voz de Raúl Castro, a través de citas directas en las que el mandatario explica la necesidad 

de ralentizar el proceso de despidos por su complejidad y en función de evitar ―errores‖ que 

―amenacen a la Revolución‖. Esto sucede justamente a raíz de la repercusión negativa que 

tuvo entre los trabajadores la implementación de la medida. Otras citas de Raúl que 

indicaban soluciones al asunto fueron: ―ajustar los plazos‖ de los despidos, pues ―una tarea 

de esta magnitud, que afecta de un modo u otro a tantos ciudadanos, no puede enmarcarse 

en plazos inflexibles‖. 
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Otro ejemplo de discurso periodístico sobre La reducción de plazas laborales, en La 

Jornada, construido desde un encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖, lo encontramos 

en la nota ampliada del 6 de octubre de 2010.  En este trabajo desde la primera oración se 

deja claro quien desarrollará la acción, se especifica quién tiene la habilidad para resolver el 

problema abordado, en este caso, los despidos. ―El gobierno de Cuba eliminará gastos 

irracionales en el sector la Salud (…)‖ inicia el sumario. Mientras entre las soluciones, 

parafraseando al director del ramo en la capital se refiere que ―se evaluó al personal de la 

provincia para determinar la cantidad necesaria de plazas y en siete hospitales de la zona se 

redujo ya la planta laboral‖.  

Retomando los hallazgos hasta aquí, en función de nuestras variables, podemos 

acotar que en las notas en las que identificamos el encuadre de ―Atribución de 

responsabilidad‖ en La Jornada, el discurso periodístico establece que es el gobierno, el 

Estado, la dirigencia, como grupos o instituciones, quienes tienen la habilidad para resolver 

los temas, ya sean referentes a la reducción de plazas, la ampliación de la IP, o la apertura 

de la IP como alternativa a la primera medida. Sin embrago, también se sugiere con 

frecuencia que el presidente cubano, Raúl Castro, como ente individual, es responsable del 

tema o problema abordado, de modo que su figura cobra gran protagonismo en la 

construcción del discurso periodístico alrededor de las reformas laborales y en el 

establecimiento de esa noción general sobre el tema que significa el encuadre.  

Que la responsabilidad recaiga reiteradamente en la figura de Raúl Castro concentra 

en su persona la capacidad de acción que implican los cambios, limita la noción de 

participación de otros funcionarios y especialistas del equipo que participó en el diseño e 

implementación de las medidas y crea, de modo explícito una veces e implícito otras, una 
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sinécdoque que equipara a Raúl Castro con el gobierno cubano. La sinécdoque es muy 

socorrida en los relatos periodísticos para evitar reiteraciones, o para economizar 

caracteres, pero como toda figura retórica su carga simbólica dentro del discurso crea 

sentidos que responden a estrategias de construcción simbólica, que a su vez tributan a la 

reproducción de determinada ideología, aspectos sobre los que ahondaremos más adelante. 

Cuando se sugirió que alguna institución era responsable del tema o problema 

abordado, el compromiso recayó también sobre el Estado, el Gobierno, las autoridades del 

país, pero esta vez nunca la alusión fue hacia la persona del presidente. Si bien en Raúl  

Castro se concentró a veces la habilidad para resolver el tema, si se le presentó como 

protagonista de las transformaciones, la responsabilidad del tema mismo se atribuyó al 

Estado como institución, a las autoridades como conjunto.  

En cuanto a si se sugieren soluciones al problema o tema abordado, encontramos 

que en los casos en los que identificamos la ―Atribución de responsabilidad‖, y en el que 

identificamos este indicador, dichas soluciones consistían en las medidas diseñadas por el 

gobierno, por ejemplo, la ampliación de la IP en función de absorber parte importante de 

los trabajadores que quedarían cesantes. Mientras, en pocos casos se expuso de manera 

directa que el problema requiriera una acción urgente, aunque hay que tener en cuenta que 

los trabajos se realizaron durante la ejecución de las medidas, por tanto ya se estaban 

desarrollando las acciones. 

Por otra parte, el encuadre de ―Conflicto‖ se presentó en 6 de los trabajos de La 

Jornada —un 37.5% del total — en los que identificamos que en el discurso periodístico se 

aludía a cierto desacuerdo entre dos o más partes. Es de destacar que estos casos la 
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discrepancia no se daba entre grupos, partidos, o instituciones. El ―Conflicto‖ en nuestra 

muestra se dio a partir de la ruptura que representaron las reformas del gobierno de Raúl 

Castro con la política anterior del gobierno de Fidel Castro, o como se denomina en el 

propia diario, con la política anterior de la Revolución. 

Algunas de las expresiones utilizadas en el discurso de los materiales clasificados 

dentro de este ―Conflicto‖, que recalcan la noción de ruptura con una línea política previa, 

resultan las metonimias ―el giro que ha dado la política‖, ―(la reforma) marca el final de 

casi cinco décadas (de subsidios)‖, ―la reforma rompe (con una línea de política social)‖, 

frases que al mismo tiempo representan sinécdoques de los procesos que describen.  

El 25 de septiembre de 2010 el corresponsal Gerardo Arreola firmaba una nota 

ampliada en la que resaltaba la contradicción entre la política previa del gobierno cubano 

hacia la IP y la nueva tendencia impulsada por las reformas. En este trabajo se menciona 

que las actuales medidas, además de ofrecer una opción laboral se alejan de ―aquellas 

concepciones que condenaron al trabajo por cuenta propia casi a la extinción y a 

estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él, legalmente, en la década de los 90‖. Los 

elementos del discurso periodístico que evidencia la inestabilidad de posturas hacia la IP en 

Cuba se dan fundamentalmente a través de comparaciones como estrategias discursivas. 

Así, el periodista va contrastando los aportes de la IP en diferentes etapas, desde los 90, y 

las medidas restrictivas y de contención hacia la actividad que fueron paulatinamente 

reduciendo el sector hasta que volvió a potenciarse como parte de la actualización del 

modelo económico.  



169 
 

Los reproches a las medidas que constriñeron la IP se hacen evidentes cuando el 

periodista, tras referir la ayuda que representó el sector privado tras el derrumbe soviético 

acota ―pero el sector languideció a finales de la década pasada por la dureza de reglamentos 

e impuestos, la escasez de insumos legales y una virtual suspensión de nuevas licencias‖. 

Más adelante volvemos a encontrar una comparación con una nueva política restrictivas 

dictada en 2004 que ―volvía reforzar el control estatal‖ sobre la IP, período en el que 

también se ―endureció la retórica oficial contra el sector, al que el entonces presidente Fidel 

Castro llamó los 'nuevos ricos'‖. Estas referencias a los antecedentes de la política cubana 

hacia la IP, tuvo identificables matices negativos, como tuvo matices positivos el discurso 

sobre las nuevas medidas. Mientras que el gobierno de Fidel, ―limitó‖, ―hizo languidecer‖, 

―controló‖, ―estigmatizó‖ el entonces ―minúsculo sector privado‖ —hipérbole  que refuerza 

la noción de constricción que vivía el sector—, el gobierno de Raúl ―quitó candados‖, 

―liberó‖, ―eliminó barreras‖ al trabajo privado. 

Los trabajos en los que identificamos el encuadre de ―Conflicto‖ aludían a dos 

posturas contrapuestas sobre los temas abordados, temas que se circunscribieron a la 

política hacia la IP, y la política hacia los subsidios estatales y la seguridad social; una, 

como acotamos antes, representada por la línea tradicional de la Revolución, representada 

por la figura de Fidel Castro y otra por las transformaciones del Gobierno de su hermano 

Raúl. Por tanto, este encuadre está reforzando, desde las macroestructuras del discurso 

periodístico, que las reformas laborales implican un quiebre, un cambio sustancial que 

rompe con una línea política de más de 50 años y que contradice los supuestos defendidos 

hasta entonces acerca de la misma.  
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Si antes los trabajadores eran responsabilidad del Estado, ahora el Estado no puede 

hacerse cargo de la inflación acumulada por décadas de paternalismo; si antes los 

trabajadores privados eran estigmatizados, ahora se exhorta a impulsar la IP y el PCC llama 

a apoyar y estimular el sector que vendrá a asimilar a los miles de trabajadores que el 

Estado ya no puede mantener.  

Como otro ejemplo de encuadre de ―Conflicto‖, en la nota del 29 de septiembre de 

2010, observamos que se empleó nuevamente la comparación como estrategia discursiva 

para contraponer esta vez elementos de la anterior política laboral —a través de la 

narrativización—, con la actual reducción de plazas. Se contrastan en el material los 

criterios previos y actuales para evaluar el desempeño laboral, antes fuertemente vinculado 

al compromiso político y ahora privilegiando la productividad y se enfatiza la eliminación 

del seguro de desempleo anterior. Estos elementos están expuestos en los bajantes de la 

noticia y se reiteran en el cuerpo del trabajo cuando se expone que la nueva política laboral 

―rompe tácitamente con la línea anterior‖, o cuando se explica, acerca de los cambios en la 

seguridad social de los cesantes, que ―esta fórmula también modifica una política anterior 

en la cual había un seguro de desempleo que en algunos casos se prolongaba 

indefinidamente‖. En tanto se indica, con el diario Granma como fuente, que la situación 

actual es producto de ―deficiencias en la planificación de la economía‖, y de ―políticas 

paternalistas que desestimulan el trabajo‖, todo lo cual es una crítica implícita, desde el 

discurso oficial cubano, a decisiones y proyecciones del gobierno de Fidel Castro. En este 

trabajo, el periodista estructura el discurso a partir de la comparación, pero las críticas y 

connotaciones negativas hacia la política previa son mostradas a través de citas directas al 

diario Granma, vocero oficial del Partido.   
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En el resto de las notas coincide el empleo de citas al discurso oficial, 

fundamentalmente a Granma, para referir que las condiciones actuales de inflación y 

excesiva carga social del Estado son producto de las políticas anteriores. El matiz de crítica 

negativa hacia las políticas previas en esas áreas viene de la actual dirigencia, en tanto el 

discurso periodístico contrapone una y otra vez las garantías sociales, como por ejemplo los 

subsidios estatales en artículos y servicios básicos, vigentes anteriormente y eliminados 

como parte de las reformas.  

Sin embargo, la voz del periodista, con buena dosis de análisis y sin dudas algo de 

opinión, también se evidenció en algunos momentos. ―La actual reforma está rompiendo 

por primera vez con tres líneas de política social que rigieron en la isla durante medio siglo: 

a) la garantía de una plaza de trabajo para cada demandante, b) un seguro de desempleo 

virtualmente indefinido, y c) un amplio paquete de subsidios a bienes y servicios‖ expone 

el reportaje del 4 d enero de 2011, firmado por Gerardo Arreola. El periodista que en este 

trabajo refuerza la idea de que el plan de medidas incluye varios cambios que afectan a la 

población, tras referirse a los despidos, el cambio en el seguro de desempleo y el retiro de 

subsidios en artículos de higiene, agrega ―como parte de esta cuesta de enero, los cubanos 

también tendrán que pagar este mes la primera factura de energía eléctrica con la nueva 

tarifa (…) con incrementos entre 15 y 284 por ciento‖. Una metáfora que subraya cómo las 

reformas restan beneficios sociales y suman gastos e impuestos.  

Justo tras el párrafo donde se exponen los elementos relativos al aumento de la 

tarifa de electricidad, según la cual por un consumo de 600 kilowats habría que pagar 659 

pesos, el periodista apunta ―el salario medio en Cuba fue en 2009 de 429 pesos, según la 

Oficina Nacional de Estadísticas‖. En este reportaje, como otras informaciones, la 
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contradicción queda expuesta en el discurso de modo implícito, el conflicto resulta de una 

construcción y una lectura global del texto, mediante la presentación de datos y del 

contraste que resulta al poner a dialogar las actuales medidas y sus consecuencias, los 

privilegios previos con los recortes de las reformas.   

Similares características y ejemplos encontramos en la nota ampliada del 18 de 

mayo de 2011, en la que el corresponsal explica que ―el gobierno relanzó (…) la 

microempresa privada, que había quedado reducida a su mínima expresión en 1968, con 

apenas pequeños períodos de crecimiento‖, estableciendo nuevamente en su discurso una 

comparación entre el antes y el después de las reformas. En el siguiente párrafo expone a 

través de cifras la ampliación de las opciones para la IP. 

Por otra parte en la nota ampliada del 20 de diciembre de 2010, no solo se expone 

en contrapunteo entre las políticas tradicionales de la Revolución y las reformas, sino que 

se percibe una confrontación directa entre las figuras de Fidel y Raúl cuando en el sumario 

el periodista expone ―el presidente Raúl Castro garantizó que 'esta vez no habrá retroceso ' 

en el impulso a la microempresa privada y el autoempleo‖, para posteriormente referir 

cómo la IP se fue frenando tras su apertura en los 90, hasta que en 2004 se le impusieron las 

más fuertes restricciones y trabas y cuando ―el entonces presidente Fidel Castro atacó con 

fuerza al sector‖. 

En la construcción del discurso periodístico desde un encuadre de ―Conflicto‖ 

observamos que se pusieron a dialogar datos antecedentes o de background con las actuales 

medidas, lo que redundaba en comparaciones que resaltaban de modo positivo la 

flexibilización hacia la IP impulsada por las reformas del gobierno de Raúl y rememoraban 
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de modo negativo las consecutivas trabas impuestas al sector durante el gobierno de Fidel. 

Por otra parte, al establecerse las contrastaciones en torno al cambio en la política social, la 

estructuración del discurso tributó a que las reformas adquirieran un matiz negativo pues 

aparecía el plan de despidos masivos acompañado por los datos de limitación del seguro de 

desempleo, la eliminación de subsidios y el alza de precios y de impuestos a la IP, que 

debía ser el principal paliativo al desempleo provocado por la reducción de plantillas.  

Se apreció por tanto, al mismo tiempo que se enmarcaba un encuadre de 

―Conflicto‖, un discurso balanceado, que en su estructuración expuso de manera crítica 

aspectos de las reformas que afectan a la ciudadanía, pero que también resaltó los aspectos 

positivos de las medidas, sobre todo al cotejarlas con ciertas políticas anteriores que 

restringían la IP. En ningún caso los discursos periodísticos clasificados dentro de este 

encuadre se construyeron haciendo alusión a ganadores y vencidos. 

Por otra parte, en el diario Reforma identificamos el encuadre de ―Atribución de 

responsabilidad‖ en 13 materiales, para una amplia mayoría del 86% del total de los 

trabajos analizados. El encuadre de ―Interés humano‖ apareció en un trabajo —7% del total 

aproximadamente — igual que el de ―Conflicto‖— otro 7% del total —. En el texto restante 

no identificamos que se desarrollara ningún encuadre, pues se trató de una nota muy breve, 

de apenas cuatro párrafos, en la que se mencionaban datos acerca del aumento del trabajo 

privado y de la procedencia de los nuevos cuentapropistas. 

De los trabajos en cuyo discurso se identificó el encuadre de ―Atribución de 

responsabilidad‖, la obligación de desarrollar el proceso de eliminación de plantillas 

infladas en el sector estatal y los consiguientes despidos, así como el impulso a trabajo 
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privado, recayó sobre la dirigencia política del país, referenciada fundamentalmente como 

―el gobierno cubano‖, ―el gobierno de Raúl Castro‖, ―el Estado‖, o ―las autoridades‖. En 

escasas ocasiones —en este encuadre y en los otros identificados —se sintetizó la 

responsabilidad en la figura del presidente, como ocurrió, por ejemplo, en la nota ampliada 

del 13 de julio de 2011, en cuyo sumario se expone que en Cuba la IP crece ―como 

consecuencia de las reformas económicas emprendidas por el presidente Raúl Castro‖.  

En tanto, en la nota informativa del 18 de enero de 2011, con el tema de La 

reducción de plazas, el encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖ se identifica, no solo 

porque se sugiere que el gobierno es responsable del tema y tiene la habilidad para 

resolverlo, sino que al mismo tiempo, en el sumario se apunta que el presidente del país, 

como ente individual, es el responsable del asunto y las soluciones al tema abordado le son 

atribuidas.  ―Los servicios sociales cubanos son insostenibles para la débil economía isleña 

y solo podrán mantenerse si se aplican a fondo las reformas propuestas por el presidente 

Raúl Castro‖, escribe la corresponsal, citando a fuentes anónimas que presenta como 

―académicos del sector de la salud‖. Soluciones concretas derivadas de las medidas y 

catalogadas en el trabajo por la periodista como ―cambios drásticos‖ son ―una reducción de 

nóminas‖, y ―un exhaustivo control de los recursos materiales‖. 

Solo en un texto la ―Atribución de responsabilidad‖ se centró en un ministerio en 

específico. Tal fue el caso de la nota del 29 de diciembre en la cual se trató La ampliación 

de la IP y donde se estableció como entidad responsable y capaz de dar solución al asunto 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues en el discurso periodístico se empelaron 

citas directas de la subdirectora del departamento de Empleo de ese gabinete quien expuso 

las medidas que se orientaron desde su dependencia para facilitar y agilizar el proceso de 
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entrega de nuevas patentes para el trabajo particular. ―Álvarez convocó a 'evitar demoras e 

irritaciones' por gestiones excesivas‖, escribió la periodista y refirió en cita directa a la 

funcionaria la necesidad de un ―cambio de mentalidad‖. 

También en la mayoría de los casos la sugerencia de que una institución tenía la 

habilidad para resolver el asunto tratado aludió a la función del Estado como promotor de 

los cambios e impulsor de las medidas que facilitarían la ampliación de la IP, por ejemplo, 

los cambios legales, la agilización de trámites para otorgar licencias, el llamado a eliminar 

las estigmatizaciones previas hacia el sector; o en relación con la reducción de plazas, fue 

también desde el Estado desde donde se diseñaron alternativas para los cesantes como la 

reubicación, la colaboración en el extranjero, y también fue desde la dirigencia que se hizo 

el llamado a que el sindicato cubano concientizara entre sus miembros de la necesidad del 

apoyo a la reducción de plazas. 

El 2 de agosto de 2010 un texto conformado con datos de agencia ubicaba la 

habilidad para ampliar y promover la IP en la Isla en la dirigencia al apuntar que ―el 

Parlamento anunció que se ampliará a otros servicios el plan de arrendamientos de 

barberías y peluquerías (…)‖. Y se reforzaba esta idea a través de citas directas al Ministro 

de Economía, Marino Murillo, en las que exponía que el Estado debía liberarse de tareas 

menores de la economía que debía asumir la IP. También se citó al presidente Raúl Castro, 

quien enunció que era necesario ―modificar lo que hiciera falta para echar a andar la 

economía del país‖.  

El 14 de septiembre de 2010, el texto analizado ubicaba también la habilidad de la 

dirigencia para potenciar la IP al emplear frases como ―el gobierno planea que el sector 
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privado participe en el arrendamiento y usufructo de propiedades (…)‖; o ―las autoridades 

estudian abrir hasta 250 mil nuevas licencias para desarrollar el sector privado‖. Y como 

soluciones se establecen la modificación del código civil para favorecer el derecho de 

superficie de terrenos y la concesión de nuevos permisos de comercialización, cambios que 

recaen también en la dirigencia. 

Ejemplos similares los ubicamos en la nota ampliada del 25 de septiembre de 2010, 

en la cual la corresponsal informa que ―el gobierno cubano‖ eliminará ―varias de las 

restricciones vigentes para la concesión de nuevas licencias‖, autorizará la contratación de 

mano de obra en 83 rubros, y permitirá el alquiler de viviendas; medidas catalogadas luego 

por la periodista como el ―tímido empuje a la iniciativa privada del gobierno de Raúl 

Castro‖, pero que, no obstante, legitiman en el discurso el rol de la dirigencia en el impulso 

al sector no estatal a través de la enumeración de medidas concretas que lo benefician. 

Otras soluciones al tema del impulso de la IP por parte del Estado aparecen en la 

nota del 23 de octubre en la que se expone que a pesar de los altos impuestos a los 

trabajadores privados, según declaraciones de la Viceministra de Finanzas, citada en 

Granma y referenciada en el trabajo, habrá facilidades para quienes realicen ―actividades 

de menor complejidad‖. Como compensación a los altos gravámenes y para motivar el 

crecimiento de la IP, los negocios más pequeños y de menores ingresos pagarán una cuota 

mensual a la vez que se liberan del pago del seguro social que si corresponde al resto, 

explica la nota. 

En la información del 2 de noviembre de 2010, con el tema de La Reducción de 

plazas, el encuadre de Atribución de responsabilidad se evidencia cuando se sugiere que la 
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medida requiere una acción urgente: ―el presidente de Cuba, Raúl Castro, advirtió la 

urgencia de las medidas que incluyen la eliminación de 500 mil empleos estatales para 

relanzar la deprimida economía de la Isla‖. Los despidos se presentan como paliativo a la 

crisis, las medidas gubernamentales se legitiman a través de esta estrategia discursiva que 

desde la racionalidad pone a dialogar una acción de connotaciones negativas para un grupo 

—aquellos que quedarán cesantes—, con su esperada consecuencia positiva para un 

conjunto mucho mayor que deberá beneficiarse cuando el país solvente el problema.  

En otras dos notas que también reflejan La Reducción de plazas, específicamente en 

el sector Salud, las soluciones provienen también de las medidas diseñadas por el gobierno 

que resultan la reubicación de los profesionales en otras instalaciones, o su envío al 

extranjero como colaboradores de los servicios médicos que Cuba mantiene en diferentes 

países. A esta segunda opción el discurso oficial de la Isla la denomina ―exportación de 

servicios médicos‖, pero en el discurso de Reforma aparece citado como ―exportación de 

médicos y otros profesionistas‖ o ―exportación de expertos‖, acudiendo a una metáfora que 

hace mucho más provocador el mensaje al transformar la ―exportación de servicios 

médicos‖ en una exportación de fuerza de trabajo, de personas, como parte de la política 

gubernamental para paliar los despidos.  

Resumiendo los hallazgos en las notas en las que identificamos el encuadre 

―Atribución de responsabilidad‖ en Reforma, podemos acotar que en el discurso de este 

diario, en coincidencia con lo identificado en La Jornada, se presenta al gobierno, el 

Estado, a la dirigencia, como grupos o instituciones con la habilidad para resolver los 

temas, pero en este caso no son frecuentes las alusiones a que el presidente cubano, como 

ente individual, sea responsable del tema o problema abordado. Su figura sin dudas tuvo 
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protagonismo, pues es la máxima autoridad del país y se trata del discurso generado 

alrededor de medidas gubernamentales, pero en la mayoría de los casos la alusión a su 

nombre fue al presentar citas textuales a sus intervenciones, o cuando se hablaba de la 

dirigencia como el ―gobierno de Raúl Castro‖, y de los cambios como ―las reformas del 

gobierno de Raúl Castro‖. La sinécdoque que equipara a Raúl con el gobierno cubano fue 

escasamente empleada. 

En ambos diarios la ―Atribución de responsabilidad‖ se identificó 

fundamentalmente a través de estrategias discursivas como citas a fuentes tradicionales, 

comparaciones que incluían datos y cifras, sinécdoques y adjetivaciones, que al mismo 

tiempo contribuyeron a la legitimación del gobierno y sus medidas en los relatos 

periodísticos. Esta coincidencia entre el encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖ y la 

―Legitimación‖ como ideología de representación tuvo en La Jornada connotaciones 

positivas la mayoría de las veces cuando se trató de ―La ampliación de la IP‖, y matices de 

desaprobación cuando se abordó ―La reducción de plazas laborales‖.  

Mientras en Reforma, Atribución de responsabilidad‖ y ―Legitimación‖, tuvieron en 

general connotaciones positivas, tanto en uno como en otro tema. Las frecuentes críticas de 

La Jornada a los cambios en la política social de la Revolución no se identificaron en 

Reforma, cuyo discurso, a pesar de jugar con metáforas e ironías en las macroestructuras 

semánticas, en el cuerpo de los trabajos mantuvo una tendencia a presentar los hechos sin 

comparaciones que implicaran contrariedad. Las medidas con implicaciones desfavorables, 

como los despidos, venían siempre calzadas con las razones manejadas por el discurso 

oficial —por ejemplo ―la crisis económica del país‖, o la ―irracionalidad‖ de ciertos 

gastos—, elementos que contribuían a presentar las reformas como necesarias e inevitables, 
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o como afirmara la propia corresponsal en uno de sus textos, como parte de una ―nueva 

política de realismo económico‖.  

En Reforma, como en La Jornada, la sugerencia de soluciones a los temas 

abordados se correspondió con medidas diseñadas por el gobierno, como por ejemplo, la 

eliminación de trabas para impulsar la IP, o el envío de profesionales al extranjero como 

alternativa a la reducción de plantillas. Es de resaltar que mientras en La Jornada, en 

aquellos trabajos que abordaron ―La reducción de plazas‖, aunque se presentaron las 

alternativas estatales, se enfatizó en la disminución de las garantías sociales incluidas en la 

actualización del modelo cubano; en Reforma en cambio, el énfasis estuvo dirigido a las 

alternativas diseñadas por el Estado para el caso, aunque en este diario no fue común que se 

presentara en una misma información el tema de ―La Reducción de plazas‖ conectado con 

―La ampliación de la IP‖ como paliativo a los despidos. También en Reforma, como en La 

Jornada fueron mínimas las alusiones a la necesidad de acciones urgentes para enfrentar 

determinada problemática.   
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Acerca del encuadre de ―Interés humano‖, presente en un reportaje de Reforma, 

encontramos que en ese caso el discurso periodísticos se estructuró a partir de las historias, 

experiencias y opiniones de los protagonistas seleccionados por la corresponsal, en cada 

caso fuentes no tradicionales, hombres que formaban parte de los nuevos trabajadores 

privados. El lado humano del tema, relativo a la ―Ampliación de la IP‖, se expuso mediante 

la presentación de los casos particulares de esas personas con cierta carga emocional que 

podía predisponer favorablemente al lector hacia los protagonistas y sus vivencias llenas de 

vicisitudes y quejas hacia el gobierno en unos casos y plenas de esperanzas depositadas en 

los cambios en otros. En los dos trabajos se emplearon descripciones y adjetivos que 

generaron sentimientos de empatía y de compasión a veces. Además, se enfatizó cómo 

individuos o grupos están siendo afectados, o beneficiados, por aspectos relativos a la 

política de ―La ampliación de la IP‖. Los textos se adentraron en las vidas privadas de los 

protagonistas, que resultaron las fuentes fundamentales de los discursos y además 

emplearon información visual que podía reforzar la sensación de empatía en el receptor. 

En el reportaje del 21 de enero de 2011, firmado por Yolanda Martínez y bajo el 

titular ―Toman los cubanos gusto a changarros‖, las fuentes principales de la información 

resultan 5 trabajadores por cuenta propia, de edades diversas, que la periodista presenta con 

nombres y apellidos, refiriendo además el área en la que ostentan su patente de trabajador 

por cuenta propia y el lugar en el que laboran. Así accedemos a las opiniones de un barbero 

de 24 años, un relojero de 32, un vendedor de artículos de plomería de 62 años y su nieto de 

27, y un vendedor de discos piratas de 28. También se suma al fresco centrohabanero 

recreado en el relato periodístico un espectador de 50 años que ofrece sus opiniones sobre 

ingresos en el área no estatal. Además de estas 6 fuentes no tradicionales, la corresponsal se 
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apoya en un momento de la información en una referencia a una declaración de Raúl y en 

una cita directa al Ministro de Economía. 

En este reportaje la periodista abandona la habitual concisión y el tono impersonal 

que puede distinguir a otros relatos puramente informativos. El lead no resume de modo 

directo la noticia, sino que aprovecha el primer párrafo para construir una imagen: 

―Apoyado en el mostrador de la cafetería Prosperidad, en el núcleo duro de Centro Habana, 

Isidro Valdivia apuró su vaso de limonada para volver al trabajo. Este habanero de 24 años 

de edad abrió en diciembre una modesta barbería en su casa, próxima al Capitolio‖, 

describe el relato que va acompañado por tres fotografías medianas, en una de las cuales se 

distingue una cafetería, en cuya fachada se lee ―Punto de venta La Prosperidad‖ y donde un 

joven consume algo —quizá Isidro—. El bajante de la foto aclara, por las dudas, ―Locales 

de comida son los que dejan más ganancias, según algunos cubanos. Al fondo, la cafetería 

Prosperidad‖. La periodista ubica a su protagonista en un sitio real, podemos ver su 

contexto, e incluso suponer que ese joven de la foto, que luego, entre chistes, deja caer sus 

críticas al gobierno, a Fidel Castro. Su jovialidad muy bien descrita por la periodista es el 

primer puente de empatía hacia el joven y su espíritu emprendedor, que acaso funciona 

como un puente de empatía hacia los cubanos —…y las cubanas… aunque apenas aparecen 

en los relatos— en general que apuestan por la IP. 

Luego, las confesiones de Alberto, abuelo de Rafael, sobre las ganancias que le 

genera su nuevo puesto de ventas, siguen por la cuerda de conectar al lector con realidad 

cubana que rodea a la IP, esa que experimenta la gente en su cotidianeidad y que el discurso 

de Reforma presenta en este trabajo como una realidad difícil. ―La media de estos negocitos 

está entre 800 y mil pesos cubanos al mes. Nos da para pagar al Estado y vivir, que ya es 
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algo‖, cita la corresponsal a Alberto. Otra de las fotos que acompaña al trabajo, captó a un 

vendedor de piezas de plomería que exhibe sus mercancías en la calles, sobre una rústica 

mesa. El bajante de la imagen, que bien  pudiera ser el referente visual del puesto de 

Alberto, expone ―vendedores en carritos o puestos de cartón, lonas o latas, proliferan en La 

Habana. En la imagen, un joven plomero‖.  

La foto y su descripción, junto a otros fragmentos del texto reiteran la precariedad 

que rodea a la mayoría de los nuevos negocios. La adjetivación empleada tributa a esta 

noción de escasez, expresiones como ―modesta barbería‖, casetas improvisadas‖, ―la 

fealdad de los locales‖, ―supuesta prosperidad disimulada‖, ―aparente miseria‖, califican los 

establecimientos de los trabajadores privados. Estas descripciones, seguidas de las 

afirmaciones de Mario Pérez, casi al final del trabajo, refuerzan la sensibilidad que se 

genera hacia la esperanza que deposita mucha gente en las reformas, pues la periodista 

refiere que en medio de ese contexto el joven cuentapropista ―no esconde el optimismo que 

siente porque, según dice, ve 'un futuro y una evolución en las reformas de Raúl' ‖.  

El encuadre de ―Conflicto‖, por otra parte, se identificó en la nota publicada el 4 de 

octubre. El titular ―Comienza Cuba reestructuración laboral‖ es claro y directo, sin juegos 

de palabras, ni dobles sentidos. En el sumario se refiere también con claridad el inicio del 

medio millón de despidos como parte de ―los cambios anunciados por el presidente Raúl 

Castro para hacer más eficiente el sistema económico del país‖. Sin embargo, en el cuerpo 

del trabajo de 7 párrafos, 5 están dedicados a reflejar los temores y recelos de la población 

con los recortes. La periodista acude a fuentes no tradicionales, a ciudadanos que expresan 

desde sus testimonios sus reservas ante la medida, en contraposición con la postura 

triunfalista de la voz oficial.  
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Mientras desde el poder se presentan los recortes como parte de los cambios ―para 

hacer más eficiente el sistema económico del país‖, la periodista afirma seguidamente que 

éstos ―sin embargo, han causado malestar entre la población‖, remarcando la contradicción 

entre las percepciones de uno y otro grupo. Luego, la corresponsal da voz al matrimonio de 

Clara y Pedro, preocupados por quedar cesantes, y vuelve a recalcar más adelante el choque 

de perspectivas: ―el gobierno admite inquietudes entre la población, pero afirma que es un 

'cambio positivo' ‖.  

3.3 Significados locales: del empleo de fuentes a la saliencia del discurso 

En el análisis de los significados locales ubicamos el empleo de fuentes y géneros 

periodísticos, los indicadores de saliencia de los trabajos, así como el uso de las estrategias 

discursivas que permiten identificar estrategias de construcción simbólica que a su vez 

responden a determinadas ideologías de representación que subyacen en el discurso 

periodístico. 

Entre los materiales del diario Reforma que conforman la muestra se identificaron, 

teniendo en cuenta la extensión y la presencia de subtemas acompañando al tema principal, 

8 notas informativas, 5 notas ampliadas y 2 reportajes. Mientras, entre los textos de La 

Jornada registramos 3 notas informativas, 9 notas ampliadas y 4 reportajes. 
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En cuanto al empleo de fuentes, en Reforma hallamos que en 11 de los textos se citaron 

exclusivamente fuentes tradicionales, es decir, fuentes oficiales como la del presidente del 

país, el Ministro de Economía, el Ministro de Salud Pública y otros funcionarios del ramo, 

viceministros de ministerios como el de Trabajo y Seguridad Social y el de Planificación 

Física y otros dirigentes de diferentes dependencias como el Instituto Nacional de 

Vivienda. También como fuentes tradicionales encontramos las citas a documentos 

oficiales, como por ejemplo, informes de la Oficina Nacional de Estadísticas, de la Central 

de Trabajadores de Cuba (CTC), y del Ministerio de Salud Pública.  

A veces la cita simplemente refería ―según un informe oficial‖, que resultaba casi 

siempre de un pronunciamiento del gobierno publicado en Granma. Precisamente en varias 

ocasiones las citas correspondieron Granma, vocero oficial del Partido, de modo que 

resaltó el empleo de otro medio de prensa como fuente. Mientras, de este grupo de textos 

con citas a fuentes tradicionales, 5 trabajos periodísticos se conformaron a partir de 

información de agencias. Tres de ellos fueron tomados de AFP, y los otras dos refieren que 

fueron tomados de ―Agencias‖, sin especificar cuáles. Las 6 informaciones restantes están 

firmadas por la entonces corresponsal del diario en La Habana, Yolanda Martínez.  

Otros 4 textos en Reforma combinan el empleo de fuentes tradicionales y fuentes no 

tradicionales, 3 están firmados por Martínez, mientras uno refiere haber sido tomado de 

Agencias. En estos materiales las voces citadas resultan fundamentalmente ciudadanos 

cubanos, que la mayoría de las veces aparecieron representados con nombres y apellidos, 

sin que podamos asegurar que sean esos su verdaderos datos, aunque en una ocasión la cita 

se le adjudicó a ―un cubano‖, en otro texto se aludió a ―fuentes internas‖ y en otra ocasión 

se mencionaron ―otra fuentes consultadas por Reforma‖.  
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Efectivamente, a veces el discurso de Reforma presentó a sus fuentes de modo 

anónimo, por ejemplo cuando presentó en la nota del 18 de enero de 2011 una cita de 

―académicos del sector salud‖. Los académicos suelen integrar el grupo de fuentes 

tradicionales, pues son expertos en los temas que trabajan, voces especializadas y por tanto 

legitimadas socialmente a las que los medios recurren constantemente. Pero ya repasamos 

en el capítulo anterior las peculiaridades de la cobertura de las reformas laborales en Cuba 

para los corresponsales extranjeros, y específicamente las experiencias de los mexicanos.  

En las citas a Granma de Reforma se solía emplear la personificación, de modo que 

se citaba ―Granma dijo‖, ―advirtió Granma ―exhortó el rotativo‖, un recurso expresivo que 

otorga a un diario en este caso, la capacidad de realizar acciones humanas, dando a la par la 

impresión de que se trata de una entidad independiente y autosuficiente. Así, se evita 

recurrir a la voz pasiva, tan evitada en el discurso periodístico, aunque, también en este 

caso, se disimula al verdadero sujeto de la acción, que ciertamente no es el rotativo, sino el 

gobierno cubano, que tiene en Granma a su vocero oficial. 

El análisis de nuestra muestra viene a confirmar varios de los elementos recabados 

en las entrevistas a esos profesionales, como por ejemplo, el empleo de citas anónimas ante 

la imposibilidad de citar nombres no autorizados por la oficialidad para ofrecer 

información. De tal modo encontramos las referencias, ―economistas expresaron‖, ―declaró 

un experto del Centro de Estudios de la Economía Cubana‖, ―afirmó un director médico‖, 

que aluden a declaraciones de funcionarios intermedios sin ―permiso oficial‖ para hablar a 

la prensa extranjera y que por obra de la censura y la autocensura, quedaban protegidos 

bajo el anonimato. De la misma forma, son frecuentes las citas al diario Granma, que según 
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refirieron nuestros entrevistados, fue muchas veces la única fuente de información pública 

sobre los cambios. 

Por su parte en La Jornada, identificamos que en 15 notas se emplearon 

exclusivamente fuentes tradicionales y solo en una se combinaron éstas con las no 

tradicionales, citadas de modo anónimo por el corresponsal como ―fuentes extraoficiales‖. 

Predominaron por tanto las citas a fuentes oficiales, fundamentalmente a Raúl Castro, y al 

Ministro de Economía, así como a otros funcionarios y dirigentes, de Salud Pública y otras 

dependencias. También se recurrió en buena medida a documentos oficiales, comunicados 

publicados en el diario Granma fundamentalmente, y también en el diario Juventud 

Rebelde, de la UJC y en el semanario Trabajadores de la CTC (aparecieron citados en una 

nota cada uno).  

Del total de 16 informaciones, 11 fueron firmadas por el entonces corresponsal del 

diario en La Habana, Gerardo Arreola, mientras las otras 5 fueron elaboradas a partir de 

datos de agencias. Entre ellas 2 fueron tomadas de AFP, y el resto de dos o más agencias 

que incluyen a AFP, DPA, Xinhua y Reuters. 
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El predominio de las fuentes tradicionales se corresponde con que se trata de la cobertura 

de medidas estatales, orientadas desde el gobierno, de modo que de esas esferas debían 

provenir los datos, al menos en primera instancia. Ahora, el contexto de la cobertura por 

parte de los corresponsales mexicanos, con la aludida sequía de fuentes, y el extremo 

control estatal sobre la información, incidió sin dudas en las frecuentes alusiones a 

Granma, y a comunicados oficiales publicados en este u otros diarios, sitios o documentos 

oficiales como la Gaceta de Cuba, también referenciada algunas veces en La Jornada.  

Mientras, en cuanto a la estructura gráfica analizada, identificamos que los textos 

periodísticos de La Jornada fueron mucho más extensos. En las planas de este diario se 

dedicó mucho más espacio que en Reforma al discurso sobre las transformaciones 

laborales. Lo confirman varios elementos registrados, por ejemplo, los datos acerca de la 

presencia de los géneros apuntados antes, según los cuales, en La Jornada hubo una 

proporción mucho mayor de notas ampliadas y reportajes, géneros que admiten muchos 

más caracteres, mientras en Reforma primó la presencia de notas informativas, que resulta 

la variante más breve en cuanto a formato periodístico en prensa plana.  

Sin embargo, es de resaltar que mientras en La jornada solo 5 de 16 trabajos 

periodísticos fueron acompañados de fotos relativas al texto escrito, en Reforma se 

emplearon fotos en 9 de los 15 materiales revisados. Además, en esos trabajos en los que se 

utilizaron fotografías, en algunos casos se empeló más de una, de modo que en general 

contabilizamos 14 fotografías entre los textos de Reforma. Los trabajos que más fotos 

incluyeron fueron los dos reportajes identificados —con los titulares Legaliza Cuba hasta 

payasos, del 25 de septiembre de 2010 y Toman los cubanos gusto a changarros, del 21 de 

enero de 2011—,  con 3 fotografías cada uno. 
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Otro elemento que otorgó saliencia al discurso periodístico de Reforma acerca de la 

reducción de plazas y la ampliación del trabajo privado, fue el empleo de tablas y 

resúmenes acompañando el texto escrito. Estos recursos gráficos insertados en los trabajos, 

aparecían resaltados con subtítulos en negritas y enmarcados entre líneas de colores de 

manera que resultaban cuadros con información que resumían aspectos importantes del 

cuerpo de la noticia, tanto extractos de declaraciones como elaboraciones del periodista; o 

que aportaban  nuevos elementos informativos, como datos antecedentes, cronologías, 

datos en cifras y gráficas.  Estos recuadros con información condensada aparecieron en 6 

materiales, de los cuales 5 contenían además fotografías.  

En general las imágenes de Reforma, fotos y cuadros, no fueron de gran tamaño. 

Las fotografías fueron entre medianas y pequeñas, pero su empleo fue frecuente y 

combinado con los cuadros informativos, los sugerentes titulares, los cintillos y bajantes, 

redundó en general en una gran saliencia del discurso acerca de las transformaciones 

laborales. Asimismo, 6 de las informaciones se publicaron en la primera palan de la sección 

Internacional, dedicada a las noticias foráneas, y esto es otro elemento que otorga 

notoriedad a la información. El resto de los textos aparecieron entre la segunda y la tercera 

plana de la sección.  

En cuanto a proporción espacial, los trabajos de Reforma abarcaron mucho menos 

espacio que los de La Jornada, pero hay que tener en cuenta también que las planas de 

Reforma son mucho más grandes y en la sección Internacional solían colocar muchos más 

trabajos por página que en la sección Mundo de La Jornada. No obstante, aunque la 

proporción de espacio en plana acaparado por el tema de las reformas laborales en La 
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Jornada fue mayor que en Reforma, el discurso de Reforma se distinguió por el empleo de 

muchos más recursos visuales como fotos, sumarios y gráficas. 

Las fotos incluidas en los materiales de La Jornada se distinguieron por ser de gran 

tamaño, aunque no se apreció una relación tan directa con el tema de la noticia como en 

Reforma. Por ejemplo, a la noticia del 6 de octubre de 2010, sobre La reducción de plazas y 

con el titular ―Gobierno de Cuba decide eliminar gastos irracionales en el sector salud‖, le 

acompaña una foto de gran tamaño, que ocupa casi el mismo espacio en plana que el texto 

escrito y que ofrece un plano general de una calle de La Habana, mientras el bajante, 

retoma elementos del sumario de la información. Por otra parte, identificamos que la 

mayoría de los textos de este diario, 9 en total, aparecieron en la primera plana de la 

sección Mundo, dedicada a las informaciones del extranjero. El resto se publicó entre la 

segunda y la tercera plana de la sección.  Y recordemos que la primera de las informaciones 

de La Jornada incluida en la muestra —la del 2 de agosto de 2010—, apareció anunciada 

en portada. 

El repaso a los elementos que denotan la saliencia de la información en ambos 

diarios permite resumir que La Jornada dedicó mucho más espacio en sus planas al 

tratamiento de las reformas laborales entre agosto de 2010 y julio de 2011, aunque en 

Reforma sobresalió el empleo de elementos en la estructura gráfica así como una mayor 

intencionalidad en la utilización de las fotografías. Esto también tiene que ver con la línea 

de diseño que sigue cada rotativo y que en La jornada es mucho más discreto, con 

privilegio del texto escrito sobre las imágenes y otros recursos visuales, mientras en 

Reforma se aprecia en general un mayor uso de imágenes, infografías y colores.  
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Confrontando entonces la saliencia de los temas revisados en uno y otro diario, 

podríamos decir que los elementos que faltan a uno y otro son compensados por los 

aspectos que potencia cada uno. Si en La Jornada la saliencia está dada fundamentalmente 

a partir de la extensión de las informaciones, el número de plana en el que aparece el 

trabajo y la ubicación dentro de esa plana, en Reforma, la saliencia se aprecia sobre todo 

por el empleo de elementos de la estructura gráfica.  

Esta similitud, aunque a partir de elementos diferentes, en la saliencia otorgada por 

ambos diarios a las reformas laborales se corresponde con lo recabado en las entrevistas a 

sus respectivos corresponsales, cuando refirieron que sus consejos editoriales se volvieron 

muy demandantes de información acerca de los cambios en Cuba. El análisis de la saliencia 

del discurso de La Jornada y Reforma confirma el interés que despertaron las reformas 

laborales en los dos rotativos y el relieve que se le otorgó al tema en cada caso. 

3.3.1 Estrategias discursivas 

Ahora bien, entre los aspectos fundamentales de la construcción del discurso están sin 

dudas las estrategias discursivas. A partir de esos recursos lingüísticos que modifican el 

significado denotativo de los elementos seleccionados para elaborar el discurso 

periodístico, buscaremos identificar en el texto escrito las estrategias de construcción 

simbólica desarrolladas por los diarios en el abordaje de las reformas laborales en Cuba, así 

como las ideologías de representación que subyacen en su discurso. Ya de modo indirecto 

estuvimos repasando varias estrategias discursivas presentes en la muestra al analizar las 

macroestructuras semánticas y los encuadres comunicativos de los textos, pues también 

estos elementos del discurso periodístico, como vimos antes, se construyeron muchos veces 

a partir de recursos expresivos del lenguaje. 
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Tanto en La Jornada como en Reforma fueron frecuentes las metonimias, entre ellas 

las empleadas para denominar al promovido sector no estatal y sus miembros quienes 

fueron presentados en el discurso como  ―microempresarios‖, ―autoempleados‖, ―pequeños 

empresarios‖, ―trabajadores privados‖ y ―trabajadores por cuenta propia‖ —este último 

sintagma apareció algunas veces entrecomillado, o acompañado de la aclaración de que es 

así como se denomina en Cuba a los trabajadores no estatales—. En tanto a la actividad se 

le denominó indistintamente ―microempleo‖, ―autoempleo‖, ―iniciativa privada‖, y ―trabajo 

por cuenta propia‖, las menos veces. 

Específicamente en La Jornada también se identificó a este sector como ―privados‖, 

―emprendedores‖, ―trabajadores no estatales‖, ―actividad económica independiente‖; y a la 

labor en sí se le nombró como ―microempresa privada‖, ―pequeños negocios‖, ―negocios 

personales‖, ―sector privado‖, ―propiedad privada‖. Mientras en Reforma también se les 

denominó Pymes (pequeñas y medianas empresas), e IP (iniciativa privada). 

Diarios 

 
Denominación/Referente      Metonimias  

 
La Jornada y Reforma 

 
Sector no estatal 

 
―microempresarios‖, 

―autoempleados‖, ―pequeños 

empresarios‖, ―trabajadores privados‖, 

―trabajadores por cuenta propia‖ 

 
La Jornada Sector no estatal ―privados‖, ―emprendedores‖, 

―trabajadores no estatales‖, ―actividad 

económica independiente‖, 

―microempresa privada‖, ―pequeños 

negocios‖, ―negocios personales‖, 

―sector privado‖, ―propiedad privada‖ 
 

Reforma Sector no estatal Pymes (pequeñas y medianas 

empresas) e  
IP (iniciativa privada).  
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Otras metonimias recurrentes aparecieron en los dos diarios al referirse a la reducción de 

plazas laborales. En La Jornada el proceso fue nombrado como ―ajuste laboral‖, ―recorte‖, 

―reducción de empleos‖, ―reducción de plantillas infladas‖, o ―despidos‖— a partir de la 

adjetivación se registró en varias ocasiones la alusión a ―despidos masivos‖ —. En tanto a 

los afectados con la nueva política se les presentó en el discurso como ―despedidos‖, 

―empelados excedentarios‖ y ―cesantes‖, mientras en las citas directas tomadas del diario 

Granma, o de informes oficiales, estos aparecen como ―disponibles‖.  

Reforma por su parte se refirió a también a ―recortes, ―despidos‖, ―empleados 

excedentarios‖, y sumó a sus metonimias ―puestos públicos excedentes‖, ―trabajadores que 

sobran‖ y ―trabajadores al paro‖. También en este rotativo se adjetivó en ocasiones a los 

despidos como ―masivos‖. 

Diarios Denominación/Referente Metonimias  
 

   

 
La Jornada 

 
Reducción de plazas laborales 

 
―ajuste laboral‖, ―reducción de 

empleos‖, ―reducción de 

plantillas infladas‖,  

―recorte‖, ―despidos‖ 

 

  
Reforma Reducción de plazas laborales ―empleados excedentarios‖, 

―puestos públicos excedentes‖, 

―trabajadores que sobran‖, 

―trabajadores al paro‖, 

―recorte‖, ―despidos‖ 

 

 

Las medidas socioeconómicas del gobierno de Raúl fueron nombradas en La Jornada como 

―reformas‖, ―plan de reformas‖, ―reforma económica, y ―medidas del gobierno de Raúl‖. 

Mientras, Reforma también denominó a los cambios como ―paquete de reformas‖, ―nueva 
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política de realismo económico‖, ―nuevo plan de gobierno‖ y ―plan de racionalización 

económica‖, con connotaciones más tendientes a la legitimación de los cambios.   

   Diarios Denominación/Referente    Metonimias  
 

   
 La Jornada 

 
Medidas socioeconómicas 

 
―reformas‖, ―plan de reformas‖, 

―reforma económica, ―medidas del 

gobierno de Raúl‖ 

 

 
   Reforma Medidas socioeconómicas ―paquete de reformas‖, ―nueva 

política de realismo económico‖, 

―nuevo plan de gobierno‖ ―plan de 

racionalización económica‖ 

 

Con el empleo de esos sinónimos los diarios se distanciaron de las denominaciones 

empleadas desde el discurso oficial. Por ejemplo, en la información del 29 de diciembre de 

2010, el texto de La Jornada aclara: ―las reformas, que el gobierno cubano califica de 

'actualización del modelo socialista' (…)‖ marcando los límites entre el discurso oficial 

cubano y el suyo propio. Mientras en Reforma, en la nota del 13 de julio, se afirma que el 

pan de transformaciones ―busca modernizar el sistema cubano dejando atrás el obsoleto 

socialismo de corte soviético‖, lo que constituye una interpretación de la corresponsal a 

partir de los elementos que se manejan en la información, pero no una cita a fuentes 

oficiales ni una referencia al discurso oficial. 

Frases hechas se identificaron en 5 trabajos de La Jornada. Estas expresiones, en 

sentido figurado y con sentido convencional, fueron utilizadas para referirse a las reformas 

laborales por ejemplo cuando se informó ―la reforma económica entró en vigor‖, al 

afirmarse que en la Isla se estaba ―preparando el terreno para el despido masivo‖, o al 

expresarse ―la CTC salió así al paso a la incertidumbre‖ provocada por los despidos. En 
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estos tres casos apreciamos que las frases contienen verbos que marcan acciones de gran 

intensidad —entrar en vigor, preparar terreno, salir al paso— de modo que trasladan esa 

noción de labor ardua, de gestión, de servicio que recae en el sujeto ejecutante de la acción 

y que resulta en todos los casos la dirigencia de la Isla. 

Las otras dos frases hechas en La Jornada se identificaron cuando se expuso que los 

Lineamientos serían ―la hoja de ruta‖ de las reformas, y cuando se calificó la reducción de 

personal como ―una de las piezas clave de la reforma‖.  

En Reforma se identificó solo una frase hecha en la notal del 23 de octubre, sobre el 

tema de La ampliación de la IP, en la que se expuso: ―Granma advirtió que aplicará mano 

dura a quien evada las obligaciones fiscales‖. En esta frase, que mismo tiempo contiene una 

sinécdoque y resulta en general una metáfora, la ―mano dura‖ alude al rigor, en este caso 

legal, hacia los tributos que deberán pagar los trabajadores privados.  

Mientras, si fueron frecuentes en Reforma la adjetivación, las metáforas y las 

sinécdoques. Entre los adjetivos empleados resaltan aquellos que describen el contexto de 

las reformas y que se refieren a una ―severa crisis económica‖ y una ―deprimida economía‖ 

en el país, como justificante de los ―cambios estructurales‖, o ―cambios drásticos‖ que 

impulsa el gobierno. Asimismo, se dice que la IP constituye un ―tema sensible‖ por la 

preeminencia de la propiedad Estatal según el modelo de corte socialista que imperó en la 

Isla. En tanto se calificó de ―insumos caros‖ y ―alta carga fiscal‖ para los trabajadores 

privados al abordar la apertura de la IP, catalogada por otra parte como una ―variante 

estigmatizada‖ por la ―ortodoxia de la Isla‖ en los años 90. Todas estas adjetivaciones 

implican juicios de valor alrededor de lo que se está catalogando. Los ejemplos en torno a 
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la IP evidencian en los primeros casos una crítica que recae sobre el gobierno actual, 

mientras los últimos sintagmas son reproches al gobierno anterior, dirigido por Fidel 

Castro. 

Por otra parte, tanto en La Jornada como en Reforma se observó el empleo de 

sinécdoques que referían el todo por la parte, fundamentalmente al presentar ―Cuba‖, como 

equivalente de ―el gobierno cubano‖. Esta recurrencia fue más notoria en Reforma y ya 

varios ejemplos de ambos diarios se expusieron cuando abordamos las macroestructuras 

semánticas, pues muchas veces esta sinécdoque se identificó en los titulares y bajantes de la 

información. No obstante también en ocasiones fue un recurso identificado en el cuerpo de 

la información, tal es el caso del reportaje publicado por La Jornada el 4 de enero de 2011, 

donde en el segundo párrafo se expone: ―Cuba ya había intentado un despido masivo en la 

década de los 80 (…)‖, frase que al mismo tiempo constituye un ejemplo de comparación, 

estrategia muy frecuente entre los textos analizados de este rotativo, en cuyo discurso se 

apreció el constante cotejo de políticas y medidas anteriores con la actual reforma 

socioeconómica. 

No se identificaron entre las estrategias discursivas hipérboles, símbolos, ni 

contradicciones, al menos de modo explícito. Sin embargo, en La Jornada clasificamos 

numerosas comparaciones dentro de los recursos empelados en el discurso y en la mayoría 

de los casos esas comparaciones desarrolladas a lo largo de los textos expresaban una 

contradicción dada por la divergencia entre las políticas previas y la reforma actual. 

Muchas de esas comparaciones se correspondieron con los ítems previstos para la 

identificación del encuadre de ―Conflicto‖, de manera que podemos afirmar que las 

comparaciones empleadas en La Jornada, expresan de modo implícito un conflicto, que no 
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está dado por enfrentamientos entre grupos contrarios, opositores o beligerantes, por la 

alusión a ganadores y vencidos, o por la referencia a actos violentos; sino por el 

desencuentro de las políticas impulsadas por el gobierno de Fidel Castro y las del gobierno 

de su hermano Raúl, ambos inscritos dentro del mismo proyecto social de la Revolución. 

La comparación se presentó, no como mero recurso retórico, sino en una correlación que 

establecía de manera implícita una relación entre dos elementos, esta vez no con cualidades 

similares, sino todo lo contrario, y es a partir de esa oposición que se aprecia el dilema, la 

contradicción, el conflicto.   

En La Jornada las comparaciones se dieron fundamentalmente a partir de la 

combinación de los hechos de actualidad relativos a las reformas laborales con datos 

antecedentes acerca de las políticas anteriores hacia la IP y hacia el desempleo. Las 

alusiones más frecuentes en cuanto a las políticas previas hacia la IP se concentraban en 

referir las constantes constricciones por parte del gobierno hacia el sector privado luego de 

la década del 90, cuando debió abrirse el sector como opción para paliar la crisis provocada 

por el derrumbe del campo socialista. Mientras, acerca de las políticas de empleo, se refirió 

un anterior recorte de plantillas en la década del 80 y los amplios seguros de desempleo de 

entonces; pero, las principales comparaciones de los acontecimientos de actualidad se 

correspondieron con la década del 90. 

Para ofrecer una idea general de la recurrencia del empleo de la comparación como 

estrategia discursiva en La Jornada podemos acotar que ésta se identificó en 14 de los 16 

textos de analizados de ese diario, y en la mayoría de esos trabajos se registraron, como 

mínimo, 2 ejemplos. Además, entre esos materiales que emplearon la comparación, se 

encuentran las 6 informaciones en las que clasificamos el encuadre de ―Conflicto‖, el cual  
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se construyó a partir de tropos, fundamentalmente metáforas y comparaciones. La constante 

presencia de comparaciones en el discurso, con su implícito cariz conflictivo, tributó a su 

vez a identificar la Fragmentación como ideología de representación.  

Entre los fragmentos que ejemplifican estos hallazgos podemos citar varios 

presentes en la nota del 25 de septiembre de 2010, un trabajo de 6 párrafos, de los cuales 4 

constituyen información antecedente acerca de las políticas estatales hacia la IP, centrada 

en datos de la década del 90 y de 2004. ―El trabajo por cuenta propia (…) fue parte de las 

reformas que ayudaron a Cuba a remontar la crisis surgida del derrumbe soviético, pero el 

sector languideció a finales de la década pasada por la dureza de reglamentos e impuestos 

(…)‖, expone el texto. En esta oración que pone a dialogar la actual ampliación del trabajo 

privado con medidas previas hacia el sector, encontramos también las metáforas ―el trabajo 

por cuenta propia ayudó a remontar la crisis‖ y ―el sector languideció‖. La primera coloca a 

la IP como artefacto o recurso que permitió superar un obstáculo, ascender, superar, 

dándole así una connotación positiva; la segunda resulta al mismo tiempo una 

personificación que presenta al sector privado como ente dotado de espíritu y energía, que 

pierde estos atributos y enflaquece, decae, en este caso con un culpable declarado más 

adelante que resulta el Estado y sus políticas hacia la actividad particular.  En este trabajo el 

discurso no solo se articula a partir de la contrastación entre políticas previas y actuales, 

sino que se presenta dese un enfoque positivo a la IP que se relanza, y se reviste con tintes 

negativos la contención anterior hacia el sector. 

Ejemplos similares los encontramos en el reportaje del 21 de abril de 2011, donde 

también se confronta la flexibilización del trabajo privado con las medidas anteriores hacia 

el sector. En este trabajo, firmado por el corresponsal, se expone: ―La microempresa en 
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Cuba tuvo su mayor apertura en décadas durante los años 90, pero la política oficial se 

endureció más tarde, al hostilizar a los privados con discursos y reglamentos.‖ Estos datos 

antecedentes, como otros distribuidos a lo largo del texto establecen comparaciones entre 

pasado y presente, con énfasis en la década del 90, también apreciable cuando se ofrecen 

las cifras más recientes de personas sumadas al trabajo privado y se acota ―el número más 

alto desde los años 90‖. En esta noticia la contradicción que significa, en  nuestro criterio, 

el contraste de tendencias políticas hacia la IP, se vislumbra cuando, tras los datos 

antecedentes que muestran la disminución del trabajo privado a causa de medidas oficiales, 

se expone: ―Defendiendo la nueva línea, el presidente Raúl Castro dijo al congreso que la 

microempresa como alternativa laboral, ' debe contar con el apoyo, respaldo y protección 

de las autoridades ' (…)‖. 

En el discurso periodístico de La Jornada sobre la reducción de plantillas también 

ubicamos ejemplos de comparación como estrategia discursiva. En la nota ampliada del 29 

de setiembre se expone acerca de la reducción de plantillas: ―esta fórmula modifica una 

política anterior, en la cual había un seguro de desempleo que en algunos casos se 

prolongaba indefinidamente‖. Antes, en el mismo trabajo, la dicotomía se había presentado 

de forma más explícita cuando, tomando como fuente al diario Granma, se lee que con la 

nueva política laboral ―quedó descartada tácitamente la línea anterior‖. El periodista 

reconoce en su texto que las reformas laborales significan una ruptura con las políticas 

previas, pero es un quiebre, un distanciamiento que las voces oficiales no reconocen 

abiertamente, de ahí que exponga que es ―tácitamente‖, algo que entendemos condicionó a 

su vez el que en su propio discurso periodístico, la presentación de contradicciones como 

estrategias discursivas sea de modo solapado, pues parte de una apreciación personal del 
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corresponsal y de su conocimiento del contexto cubano y sus antecedentes, no de datos 

proporcionados por fuentes oficiales.   

Otros ejemplos sintéticos que evidencian la intención de presentar comparaciones 

en el discurso de La Jornada los encontramos a partir de expresiones como ―la nueva 

fórmula elimina la práctica anterior‖; ―subrayando el giro que ha dado la política‖; (el 

comercio al menudeo) ―que hasta ahora era objeto de multas‖; ―la normalización de las 

actividades económicas independientes es resultado de las medidas impulsadas por (Raúl) 

Castro‖; ―ahora serán eliminadas algunas prohibiciones‖. Todos estos ejemplos denotan 

una valoración positiva hacia los cambios relacionados con la ampliación de la IP. 

Sin embargo, también encontramos ejemplos que imprimen una valoración negativa 

a las transformaciones relativas a la eliminación de empleos, subsidios y beneficios de la 

seguridad social. Algunos de estos casos son ―la nueva oferta de arroz y azúcar es más cara, 

sin comparación, que en la libreta‖; ―en la nueva política laboral, una novedad será la 

eliminación del seguro de desempleo (…)‖;  ―la colocación de los despedidos ya no es una 

carga pública como antes‖; ―la nueva fórmula modifica sustancialmente el criterio 

predominante en la política de empleo en Cuba durante medio siglo‖; mientras en otro de 

los textos analizados, tras ofrecer las elevadas cifras de personal de salud y centros médicos 

por habitantes, el discurso acota ―pero el sistema inició un proceso para ' reorganizar, 

compactar y regionalizar los servicios de salud ' (…), originando una comparación a partir 

de la conjunción adversativa ―pero‖, que establece una contraposición entre los párrafos (y 

las ideas) a los que sirve de conector. 
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Finalmente, la nota ampliada del 20 de diciembre de 2010, ofrece un amplio 

recorrido a través de la ―política contradictoria‖ del gobierno cubano hacia la IP. Las 

comparaciones a partir de datos antecedentes en diálogo con las actuales reformas dan 

cuerpo al discurso, que por única vez presenta una contraposición, no ya entre política 

previas y presentes, sino entre las posturas de Fidel Castro y Raúl Castro hacia la IP, que se 

hace evidente cuando el texto expone los llamados de Raúl a modificar los estigmas y 

prejuicios existentes hacia el sector privado, dando paso a una cronología que explica en 

buena medida el porqué de esa apreciación negativa. Pero sin dudas el contrapunteo entre 

las posturas de los hermanos se hace más evidente cuando el texto refiere que en 2004 ―el 

entonces presidente Fidel Castro atacó con fuerza al sector (privado), al que llamó 'los 

nuevos ricos'‖, y un poco después se afirma que Raúl Castro ―defendió enérgicamente ese 

horizonte‖ refiriéndose al crecimiento de los trabajadores privados ―en el futuro inmediato 

de Cuba‖. 

Aunque ya hemos repasado el empleo de algunas metáforas, sobre todo porque 

fueron frecuentes en las macroestructuras semánticas y otras al referirnos a la presencia de 

encuadres en el discurso, retomaremos el análisis de esa variable, también identificada en el 

cuerpo de las noticias, para compendiar los hallazgos al respecto y sobre todo conectarlos 

con su incidencia en la reproducción de ideologías de representación en el discurso.  

En Reforma se identificaron metáforas en 10 de los trabajos de la muestra. Entre las 

que resaltaron por acentuar determinadas connotaciones en los relatos encontramos las 

metáforas desarrolladas a partir de la analogía entre ―exportación‖ y ―prestación de 

servicios en el extranjero‖.  En 3 trabajos de Reforma que abordan el tema de la reducción 

de plantillas se presentó como ―exportación de médicos‖, el plan de envío de personal de la 
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salud a otros países. El empleo de este tropo determinó la descripción del proceso de 

―exportación de servicios de salud‖, referido por las voces oficiales, a partir de su 

semejanza con un intercambio mercantil, presentando al personal del sector como 

productos negociables por el gobierno. Las metáforas, por tanto, adquieren cierta carga 

peyorativa, aunque de manera general en el discurso de estas noticias sobresale la 

legitimación de la medida como paliativo a la reducción de plazas. Quizá entonces, la 

intención no era desacreditar al gobierno cubano, o presentar esta asociación de elementos 

como una burla, o una ofensa, sino simplemente presentar expresiones provocadoras que 

llamen la atención del lector. 

Una metáfora a partir de una expresión muy coloquial cubana la encontramos en la 

información del 29 de diciembre de 2010, cuando la corresponsal expone que ―Granma 

denunció el 'peloteo' que sufren quienes quieren abrir un negocio‖, usando una expresión 

que tiene como referente el intercambio de pases de pelota entre varias apersonas como 

juego y que en la Isla alude a la dificultad de conseguir algo, o realizar un trámite a causa 

de la burocracia. 

Otras metáforas la ubicamos en la información del 2 de agosto de 2010, cuando se 

refiere la exhortación de Raúl a ―echar a andar la economía del país golpeada por las 

sanciones económicas de Estados Unidos, el paso de devastadores ciclones y la crisis 

mundial‖. La enumeración de aspectos que marcan la precariedad de la economía nacional 

actúa como racionalización que sustenta la necesidad de las trasformaciones y por tanto las 

legitima, junto a la voz del presidente como su promotor.      
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Mientras en La Jornada se empelaron esos tropos en menor medida, pues se 

identificaron metáforas en 6 textos periodísticos. Algunas de las ellas, que aún no hemos 

abordado son ―el gobierno quitó candados‖ y ―el gobierno eliminó barreras‖, en referencia 

a las acciones del gobierno cubano para potenciar la IP, recursos expresivos que al mismo 

tiempo contribuyen a la legitimación de las medidas del gobierno. 

Diarios 
 

Estrategias discursivas 

frecuentes  
Ejemplos  

 
La Jornada 

 

 
Comparación 

 

 
―esta fórmula modifica una política 

anterior…‖ 

―quedó descartada tácitamente la línea 

anterior‖ 

―subrayando el giro que ha dado la política‖ 

 
Sinécdoque ―Cuba‖ como equivalente de ―el gobierno 

cubano‖ 
 

Frases hechas  ―preparando el terreno para el despido 

masivo‖, ―entrar en vigor‖, ―ser la hoja de 

ruta‖ 

 

 
Reforma 

 

 
Metáfora  

 

 
―exportación de médicos‖,  ―Granma 

denunció el 'peloteo'…‖,  ―echar a andar la 

economía del país golpeada…‖ 

 
Adjetivación 
 

―deprimida economía‖, ―cambios 

estructurales‖, ―variante estigmatizada‖ 
 

Sinécdoque  ―Cuba‖ como equivalente de ―el gobierno 

cubano‖ 

 

3.3.2 Ideologías de representación 

En La Jornada se identificó la ―Legitimación‖ como estrategia de construcción simbólica 

en 10 textos periodísticos, en otros 4 se apreció conjuntamente ―Legitimación‖ y 

―Fragmentación‖ y en 2 apareció solo la ―Fragmentación‖. En Reforma apareció la 

―Legitimación‖ en 13 informaciones, y en 2 se combinaron elementos de ―Legitimación‖ y 
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―Fragmentación‖ como ideologías de representación. El resto de las estrategias de 

construcción simbólica que describe Thmpson (1998) no se identificaron en la muestra 

analizada. 

 

En La Jornada, al analizar el modo en que se manifestó la ―Legitimación‖ como estrategia 

de construcción simbólica encontramos que ésta operó siempre a partir de la 

racionalización como estrategias discursiva, evidenciada a partir de la exposición en el 

discurso de datos y elementos de contextualización de la información, que proporcionan 

una serie de razonamientos que avalan en este caso la aplicación de las reformas 

socioeconómicas aplicadas por el gobierno cubano. La estructuración del discurso 

periodístico en esos casos abordó las reformas laborales fundamentalmente a partir de la 

presentación de citas a fuentes oficiales como el presidente, otros altos funcionarios e 

informes oficiales publicados en Granma. Al retomar de este modo el discurso oficial 

cubano, sin cuestionamientos, ni contrastación de fuentes, se están refrendando esas voces 

y lo que expresa su discurso, de modo que se representa el tema desde la ―Legitimación‖ 

como ideología.   
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 En la nota informativa del 28 de agosto, por ejemplo, la ―Legitimación‖ se expresa, 

mediante la racionalización, desde las propias macroestructuras del texto que ya analizamos 

al principio de este capítulo. Volviendo sobre este texto podemos resumir que la 

―Legitimación‖ de la medida queda expuesta a través de las referencias a su legalidad, a su 

formalización como parte de las reformas y al exponerse que esa es la primera de las 

transformaciones que da cuenta efectiva de una actualización del modelo cubano. Además, 

se explica que la apertura de la IP será un paliativo a la eliminación de un millón de 

empleos, una idea que se reitera en otros trabajos y que viene a sustentar una idea de 

coherencia en los cambios.  

Esa correlación entre despidos y ampliación de la IP se aprecia también en la nota 

del primero de marzo de 2011, en la que la Racionalización se da a partir de las citas 

directas e indirectas a Raúl Castro.  

El plan, que el gobierno estima urgente para hacer eficiente el modelo socialista, 

incluye el recorte de 500 mil empleos en el Estado hasta marzo, la apertura a la 

iniciativa privada para absorber a la mayoría de los despedidos, la eliminación de 

subsidios, y la autonomía en la gestión empresarial (La Jornada, 2011). 

En este fragmento, además, se insiste en la idea de la inmutabilidad del proyecto político. 

 Otros ejemplos de racionalización en los materiales en los que se identificó la 

―Legitimación‖ los encontramos a través de las citas a fuentes oficiales que reiteran la 

postura oficial de que las reformas no implican cambios en la política de la Revolución, ni 

en sus principios socialistas. En la nota del 20 de septiembre, por ejemplo, a partir de citas 

al dirigente nacional de la CTC y otros documentos oficiales, se reitera en todas las 
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estructuras textuales esa idea. El discurso remarca: ―los despidos y el trabajo no estatal no 

suponen cambios en la política‖, ―la IP es una alternativa a los despidos‖, ―las reformas 

laborales son necesarias‖ y ―la CTC apoya las reformas‖. Además, en este trabajo como en 

otros, se presentan las causas fundamentales de la necesidad de las medidas, entre ellas ―el 

paternalismo estatal que prevaleció medio siglo‖, ―la ineficiencia‖, ―los subsidios 

excesivos‖ y ―el embargo estadounidense‖ que también integró la lista de cuestiones que 

afectan la economía nacional y por las cuales urge la reforma.  

También en la nota del 6 de octubre encontramos ejemplos de ―Legitimación‖ a 

través de la Racionalización al abordar el tema de la reducción de plazas, específicamente 

en el sector Salud. En este caso un dirigente intermedio del ramo es la fuente y explica, a 

través de ejemplos puntuales, la ―irracionalidad‖ de los gastos por el exceso de personal en 

Salud Pública, justificando así la reducción de plantillas. Sus declaraciones son empleadas 

también en uno de los bajantes de la información que expresa ―En algunas bases de 

ambulancias hay solo un vehículo y más de 30 trabajadores: directivo‖. Los datos, cifras y 

proporciones son en este trabajo los principales elementos de racionalización que acreditan 

las reformas. 

Mientras, en el reportaje del 2 de abril de 2011 la ―Racionalización‖ se expresa a 

partir de los argumentos que sostienen el apoyo de las autoridades a la ampliación de la IP. 

El texto refiere una serie de quejas y discusiones que se dieron durante el congreso del PCC 

por las altas cargas fiscales a los microempresarios. Un grupo de delegados provinciales 

pedía que las cuotas no fueran generales, sino que tuvieran en cuenta las diferencias 

económicas entre provincias, solicitud que se llevó a votación y se aceptó por mayoría. El 

trabajo recalca el espacio de diálogo y negociación acerca de las reformas que significó el 
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congreso. El gobierno atendió a las inconformidades revisando y readecuando las políticas, 

un ejemplo que también otorga legitimidad a las autoridades y sus medidas. 

El empleo de las estrategias discursivas en las unidades de análisis evidenció como 

principal ideología de representación en el discurso periodístico de La Jornada a la 

―Legitimación‖, que apareció en total en 13 de los 16 materiales —en 9 como única 

ideología presente y en otros 4 junto a la ―Fragmentación‖—. La ―Legitimación‖ operó en 

este caso a  partir de la racionalización como estrategia discursiva, mediante la 

concatenación de argumentos, datos, citas directas y paráfrasis a las voces oficiales 

cubanas, que confirmaron la necesidad de las medidas para que la economía del país pueda 

evolucionar, avalando así tanto las propias reformas, como al gobierno.  

La amplia presencia de la ―Legitimación‖ como ideología de representación se 

corresponde con la preeminencia del encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖. En 

ambos casos las estrategias discursivas y las construcciones simbólicas avalaron el papel de 

la dirigencia cubana como gestores y protagonistas de las reformas y legitimaron en el 

discurso la postura oficial de que las transformaciones laborales son imprescindibles para 

mejorar la situación del país y hacer factible la continuidad del proyecto revolucionario. 

Por otra parte, en el discurso periodístico de La Jornada se imbricó a veces 

―Legitimación‖ y ―Fragmentación‖. Esto ocurrió en 5 trabajos en los que se identificó el 

encuadre de ―Conflicto‖ a partir de la contraposición de las políticas tradicionales de la 

Revolución cubana con el nuevo modelo impulsado por el gobierno de Raúl. En esos casos 

se daba la fragmentación a partir de la presentación en los textos de los datos antecedentes 

que ejemplificaban la línea de política social guiada por el gobierno de Fidel Castro, 
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usualmente a partir de una narrativización, alternando con la información de actualidad 

acerca de la nueva línea promovida por su hermano Raúl, en un contrapunteo marcado por 

la organización del discurso, que a la vez que establecía una diferenciación, legitimaba las 

actuales disposiciones.  

En los 5 trabajos, al mismo tiempo que la ―Fragmentación‖, se apreció una 

legitimación de las actuales políticas de cambio, a partir de la presentación de la voz de 

Raúl Castro y de otras fuentes oficiales como el diario Granma, mediante citas directas y 

paráfrasis. Se ofrecen cifras sobre el esperado crecimiento de la IP: ―En los próximos 5 

años podría haber 2.5 millones de trabajadores no estatales, calcula ministra‖; se refiere la 

nueva actitud positiva hacia el sector: ―no estigmatizar al sector‖, ―apoyar su crecimiento‖, 

―eliminación de barreras legales‖.  

En la nota del 29 de septiembre de 2010, por ejemplo, se explican las causas de la 

reducción de plantilla, los procedimientos que seguirán las autoridades para implementarla, 

las garantías que recibirán los cesantes y los beneficios que deberá arrojar la medida. Todos 

esos datos se ofrecen a partir de citas directas y paráfrasis a un texto publicado en Granma. 

Las citas al discurso oficial sistematizaron los factores que sustentan la inminencia de las 

reformas que proyecta y ejecuta el gobierno, legitimando su rol y disposiciones. Al mismo 

tiempo, la narrativización de antecedentes históricos sobre las políticas de seguridad social 

anteriores, con mayores beneficios para los trabajadores, marcaron la comparación y la 

diferenciación que dio lugar, por un lado, a la fragmentación como ideología de 

representación y por otro al encuadre de ―Conflicto‖. 
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Esas características coinciden de manera general con las observadas en el reportaje 

del 4 de enero de 2011, también sobre el tema de La reducción de plazas. Mientras, se 

observan puntos de contacto con lo registrado en las otras 3 informaciones en las que se 

identificó ―Legitimación‖ y ―Fragmentación‖ y que coinciden además con el encuadre de 

―Conflicto‖. La diferencia más notoria es que en esos otros 3 casos el tema no fue ―La 

reducción de plazas‖, sino ―La ampliación de la IP‖. Por tanto, en el discurso de estos 

textos también se legitiman las actuales reformas y al actual gobierno; pero ahora la 

fragmentación se da a partir del contraste entre las medidas y opiniones de Fidel sobre la IP 

y las de Raúl. 

No se dio en nuestra unidad de análisis la fragmentación a partir de la segmentación 

de individuos o grupos que desafían a los grupos dominantes, ni mediante la estimulación 

de la oposición hacia un elemento que se representa como negativo, como expone 

Thompson (1998) al referirse al modo en que operan las ideologías en el discurso. Pero, 

como bien acota este autor, su propuesta no abarca todas las posibilidades y variantes que 

pueden encontrarse. En nuestra muestra, por ejemplo, identificamos la fragmentación a 

partir del énfasis en las diferencias entre la línea de política social de Fidel Castro y su 

sucesor, su hermano Raúl.  

Mientras, la narrativización se observó en la presentación de datos antecedentes que, 

a la par que tributaban a la fragmentación a partir de la diferenciación, resaltaban en la 

mayoría de los casos la legitimidad a las reformas que aparecían como una superación de 

un pasado de inestabilidad y constricción hacia las iniciativas de trabajo particular.  

Aunque, como ya revisamos antes, en uno de los materiales la narrativización vino a 

resaltar los beneficios de la seguridad social que las reformas limitaron.    
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Finalmente, en un trabajo de La Jornada identificamos la presencia de la 

fragmentación como única ideología de representación. Esa información, publicada el 26 de 

octubre de 2010, también se clasificó dentro del encuadre de ―Conflicto‖ y resalta porque a 

partir del análisis de la estructuración de su discurso, de las elecciones léxicas y del empleo 

de estrategias discursivas, resulta quizá la de un discurso más crítico hacia las reformas de 

entre las informaciones de La Jornada revisadas. Esta nota ampliada, que aborda ―La 

ampliación de la IP‖ como alternativa a la reducción de plazas —catalogada como 

―despidos masivos‖—, no solo enfatiza los perjuicios de la ruptura de las reformas con una 

política de seguro social altamente beneficiosa para los trabajadores, sino que resalta los 

aspectos negativos de la política de flexibilización de la IP, por ejemplo: los altos 

impuestos para el sector no estatal, la persistencia de restricciones previas y las 

complicaciones burocráticas.  

La ―Fragmentación‖, también en este caso, se dio a partir de comparaciones, ahora a 

partir de datos puestos en contraste. Resalta en este punto el titular, ―Entra en vigor la 

reforma económica en Cuba; adiós al seguro de desempleo‖, una frase cuya coloquialidad 

le otorga cierta carga irónica, sobre todo porque se presenta a través de una metáfora, con 

marcado desenfado, una cuestión de gran seriedad como es la eliminación de garantías de la 

seguridad social. El tono del cuerpo del trabajo, completamente serio y altamente crítico 

refuerza aún más la ironía y el contrapunteo que juega todo el tiempo con la idea de que la 

implementación de las reformas conspira contra el bienestar y los beneficios de los 

trabajadores, tanto estatales, como del sector privado.  

En el diario Reforma, como apuntamos al inicio del acápite, predominó la 

―Legitimación‖ como ideología de representación, la cual estuvo presente en las 15 
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informaciones de la muestra; en 13 de ellas de manera exclusiva, y en 2 en combinación 

con la ―Fragmentación‖. 

En los textos en los que hallamos la ―Legitimación‖, ésta se identificó 

fundamentalmente a partir de la racionalización como estrategia de construcción simbólica. 

Los datos, las cifras y los argumentos que sustentaban la idea de la necesidad de las 

trasformaciones socioeconómicas, así como sus esperados beneficios fueron recurrentes en 

el discurso de Reforma. Apoyó a la construcción de esa legitimidad desde el discurso, la 

presencia de tablas y gráficas que, con datos ―duros‖ corroboraban el beneficio de las 

transformaciones. Por ejemplo, la nota ampliada del 13 de julio de 2011, se publicó 

acompañada de una gráfica que refleja la brecha salarial entre trabajadores privados y 

empleados estatales. Según la infografía, los trabajadores privados perciben un promedio de 

41 dólares mensuales, mientras los estatales ganan un aproximado de 18 dólares por mes.  

Estos datos fundamentan sin dudas los beneficios de potenciar el trabajo particular como 

política estatal, que es precisamente el tema que aborda el relato periodístico. 

Otro ejemplo del empleo de la infografía como proporcionador de datos que 

tributaron a la ―Legitimación‖, lo encontramos en la publicación del 11 de diciembre de 

2010 sobre la reducción de plantillas, en la que un recuadro con datos complementarios, 

refiere la cantidad de profesionales cubanos que laboran en el extranjero y la cantidad (6 

millones de dólares) que recibe el país por esa prestación de servicios. Nuevamente, datos 

monetarios resultan un modo muy práctico y directo de mostrar los beneficios de 

determinada política. En este caso las cifras apoyan la medida de enviar personal de salud 

al extranjero —denominado por el diario como ―exportación de expertos‖—, como 

compensación a la reducción de plazas en el sector. En el cuerpo de la noticia esta 
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alternativa para los cesantes de la Salud se reitera a partir de citas textuales y paráfrasis a 

fuentes oficiales. Todo esto tributa a que de modo general se reproduzca la idea de que el 

gobierno tiene previstas opciones para los cesantes, y que además, esas variantes son 

positivas tanto para los implicados, como para los ingresos del país.   

Diarios  Ideologías de representación 

frecuentes 
Estrategias 

discursivas  
Ejemplos y recursos 
 

 
La Jornada 

 

 
Legitimación 

 
Racionalización  

 

 
-Citas a fuentes oficiales. 

-Presentación de datos y cifras. 

―los despidos y el trabajo no 

estatal no suponen cambios en la 

política‖ 

 ―la IP es una alternativa a los 

despidos‖ 

 ―las reformas laborales son 

necesarias‖ 
 
 

 

 

 

Fragmentación 

 
Diferenciación  

 

 
-Políticas tradicionales de la 

Revolución cubana v/s nuevo 

modelo impulsado por el gobierno 

de Raúl Castro. 

―Entra en vigor la reforma 

económica en Cuba; adiós al 

seguro de desempleo‖. 
 
Narrativización  

 

 
-Recuentos. 

-Presentación de datos 

antecedentes. 

 

 
Reforma 

 

 
Legitimación 

 
Racionalización 

 
-Presentación de datos, cifras y 

argumentos que apoyaron la 

necesidad de las trasformaciones 

y resaltan sus esperados 

beneficios para:  

―alcanzar la sustentabilidad 

económica‖, ―ordenar la 

economía‖, ―sacar a la isla de la 

crisis‖. 

-Empleo de infografía: tablas, 

gráficas y resúmenes. 

-Citas a fuentes oficiales. 
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En el cuerpo de las noticias de Reforma, la racionalización se observó a partir de la 

presentación de fuentes oficiales, tanto mediante citas directas, como mediante paráfrasis. 

La mayoría de los textos resultaran notas informativas, más o menos extensas, que solo 

tuvieron como fuentes a voces oficiales, de modo que el discurso oficial cubano tuvo una 

amplia presencia en el discurso de Reforma. Esto sin dudas ha incidido en la alta presencia 

de la ―Legitimación‖ como ideología de representación, y en el predominio de la 

racionalización a través de la exposición de los datos recabados del propio discurso oficial. 

Apenas se empleó el uso de datos antecedentes, de comparaciones o de la narrativización, 

estrategias discursivas que tributan a una mayor correlación de elementos en el discurso 

periodístico.  

En varios de los materiales analizados el discurso de este rotativo se enfatizó en la 

necesidad de las medidas para ―alcanzar la sustentabilidad económica‖, ―solventar la 

crisis‖, ―ordenar la economía‖, ―sacar a la isla de la crisis‖, ―impulsar la economía del 

país‖. Mientras, también se insistió en la apertura de la IP como estrategia para ―reducir el 

paro‖. Todos estos argumentos tributaron a que desde el discurso periodístico de Reforma 

se legitimaran las medidas del gobierno cubano y a la par al propio gobierno como ejecutor.  

En una de las notas de Reforma la ―Legitimación‖ actuó también a partir de la 

narrativización, mediante la presentación en el texto de un recuento de la precaria situación 

sanitaria antes del triunfo de la Revolución. Esto estableció una comparación con los datos 

de actualidad acerca del excedente de personal en el sector de la salud que creció 

considerablemente después del 60. En este ejemplo se resaltan una vez más los beneficios 

de la medida: ―dentro del plan de racionalización económica, que provocará despidos 

masivos (…) el gobierno pretende elevar la calidad de los servicios del sistema de salud 
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pública‖. Esta nota también se publicó acompañada por una infografía que refiere en cifras 

datos acerca de la cobertura médica en la Isla y de lo que cuesta al Estado la salud pública 

(el 60% del presupuesto).  

En una de las notas en la que identificamos la combinación de ―Legitimación‖ y 

―Fragmentación‖ en Reforma, también se clasificó el encuadre de ―Conflicto‖, dado 

precisamente a partir de los mismos recursos expresivos que la fragmentación. En este caso 

observamos la presencia de la contradicción, pues en el sumario se plantea que según el 

gobierno cubano los despidos son ―para hacer más eficiente el sistema económico del país‖ 

y el párrafo que le sigue dice: ―El recorte de la burocracia ha causado, sin embargo, 

malestar entre la población‖. Posteriormente, se intercalan en el discurso voces de fuentes 

no tradicionales, ciudadanos que expresan sus reservas y temores hacia la medida, y voces 

oficiales —citados como Granma y gobierno— que reiteran el beneficio de los cambios: 

―El gobierno admite inquietudes entre la población, pero afirma que es un cambio 

positivo‖, insiste el texto.  

Esa información, publicada el 4 de octubre de 2010, tiene apenas 7 párrafos, pero la 

estructuración del discurso, por un lado legitima las voces oficiales al presentar los 

objetivos futuros del recorte, en función del beneficio nacional, y presenta al final la 

apertura de la IP como alternativa; también establece una diferenciación entre dos grupos, 

uno representado por la oficialidad que promueve los cambios y otro integrado por los 

sectores de la población que se verán afectados por las medidas. 

En la otra información en la que apareció ―Legitimación‖ y ―Fragmentación‖, el 

encuadre resultó el de ―Atribución de responsabilidad‖. En este caso, se abordó el tema de 
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La ampliación de la IP y la ―Fragmentación‖ se dio a partir de la presentación de citas a 

fuentes no tradicionales; ciudadanos que se presentaron en el discurso de manera anónima y 

que expusieron sus dudas sobre la eficacia de la IP. Durante la mayor parte del texto 

aparece la ―Legitimación‖ a partir de la racionalización, mediante citas a fuentes 

tradicionales  —Granma, el ministro de economía, una viceministra— y la presentación de 

datos. Pero en los últimos cuatro párrafos, los testimonios de ―habaneros entrevistados‖, 

expresan una contraposición con el optimismo previo de la nota. Estos sujetos comunes, 

con sus dudas y reticencias ante el esperado florecimiento de la IP, debido a los altos 

precios de los insumos y la escasez de dinero, representan la contraparte de las voces de la 

dirigencia. Se da aquí una diferenciación entre fuentes tradicionales y no tradicionales, 

voces oficiales públicas y voces anónimas subalternas, un discurso optimista y categórico 

del poder contra la incertidumbre de la gente. 

Así se manifestaron en el discurso de Reforma las ideologías de representación, con 

un amplio predominio de la legitimación de las transformaciones laborales en Cuba y por 

ende, del gobierno de la Isla. Hubo también metáforas ironías y adjetivaciones que 

significaron una crítica tanto a las propias medidas como al mismo gobierno, pero su 

presencia en el texto fue contrarrestada por la presentación de datos que avalaban los 

cambios, así como por una amplia presencia de citas a fuentes oficiales. 

3.4 Conclusiones actuales y futuras posibilidades 

El empleo del Análisis Crítico del Discurso y de la perspectiva del framing nos permitió analizar 

las características del discurso periodístico de los diarios mexicanos La Jornada y Reforma 

durante el período de agosto de 2010 a julio de 2011, lapso en  el que se anunciaron y 
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comenzaron a implementarse la reducción de plazas laborales y la ampliación del trabajo 

privado en Cuba, como parte del reordenamiento del modelo económico cubano impulsado por 

el gobierno de Raúl Castro. Interesados en estudiar y contrastar el discurso de ambos rotativos 

acerca de esos temas iniciamos este recorrido, que no pretende ser total ni definitivo, pero si 

aportar una mirada crítica al objeto de estudio. 

En primer lugar, la aproximación empírica general al corpus de análisis nos permitió 

sistematizar los hallazgos más generales del universo de materiales periodísticos con el que 

trabajamos, de conjunto con los datos obtenidos a partir de las entrevistas a los corresponsales de 

La Jornada y Reforma, fundamentalmente. Este primer acercamiento al discurso, pero también a 

algunas de las mediaciones que atravesaron el proceso de construcción de los discursos 

periodísticos, nos permitió establecer que durante la cobertura de las reformas laborales 

implementadas por el gobierno de Raúl Castro en Cuba primaron los comunicados oficiales. La 

voz del gobierno, a través del diario Granma, sustituyó muchas veces otros modos de acceso a la 

información para los corresponsales mexicanos. 

Consideramos que complementar el ACD de Van Dijk con entrevistas ha sido un 

importante recurso para el análisis de nuestros resultados, pues nos permitió conocer de primera 

mano experiencias y opiniones de implicados directos en el proceso de construcción de la 

noticia, complementándose así el análisis de los textos periodísticos, en tanto discurso acabado y 

publicado, con trabajo de campo. Esta combinación de ACD con trabajo de campo etnográfico 

tributó a que se diversificara nuestra mirada y se ampliaran las aristas desde las cuales 

evaluamos nuestro objeto de estudio, con privilegio del examen del contexto social en el análisis 

de los textos. 
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Los testimonios de los corresponsales de La Jornada y Reforma resultaron un 

significativo aporte para situar en contexto y acercarnos al escenario de producción periodística 

de nuestra muestra, desde las miradas de sus protagonistas. Estos periodistas resaltaron la 

dificultad de acceder a las fuentes oficiales, así como la imposibilidad de combinar fuentes 

oficiales y disidentes en un mismo trabajo. Este contratiempo los llevó a desarrollar estrategias 

alternativas de búsqueda de información que redundaron en la cita de fuentes anónimas, algo que 

pudimos comprobar posteriormente, sobre todo en el discurso de Reforma, pues en el de La 

Jornada apreciamos que el diario se apegó mucho más al empleo de las fuentes tradicionales. 

Igualmente, los corresponsales recibieron quejas de los funcionarios del CPI cuando 

empleaban términos diferentes a aquellos definidos por las voces oficiales de la Isla, y también 

cuando abordaban la noticia desde enfoques que no se correspondían con los pautados por el 

sistema. Todo esto al tiempo que las exigencias de sus diarios, demandantes de información 

sobre los cambios y en desencuentro con los requerimientos del CPI, agudizaban las tensiones y 

conflictos de los periodistas, inmersos en una cobertura en la cual, el control estatal sobre la 

información en Cuba se erigió como mediación fundamental.     

Este primer repaso también confirmó la amplia cobertura en torno al tema Cuba y a las 

reformas en ambos medios durante los meses revisados y permitió apreciar que si bien la 

cantidad total de trabajos incluidos en la muestra fue similar en ambos rotativos, La jornada 

concedió más espacio a las informaciones compiladas que Reforma. El primer repaso a los 

elementos de la estructura gráfica de los trabajos que denotan la saliencia de la información, 

como son la cantidad de caracteres, el empleo de macroestructuras semánticas como titulares, 

cintillos y bajantes, y el emplazamiento en la plana, apuntaron a que los temas que ocupan 

nuestro análisis tuvieron mayor prioridad editorial en La Jornada. Aunque, los análisis 
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posteriores nos permitieron matizar estos hallazgos. 

El análisis de las macroestructuras semánticas, nos permitió dar respuesta a varias de las 

preguntas de investigación entre ellas las relativas al empleo de estrategias discursivas, a la 

presencia de ideologías de representación y de encuadres y permitieron evaluar algunos 

elementos de la saliencia de la información. Las respuestas a estas preguntas se complementaron 

posteriormente con el análisis de los significados locales y de la estructura gráfica. 

Las características de las macroestructuras semánticas en La Jornada reflejaron que el 

discurso periodístico acerca de las reformas laborales se presentó en ese diario, principalmente, a 

partir de la contraposición del discurso actual del gobierno de Raúl Castro con el discurso 

tradicional de la Revolución, en una tendencia a establecer contrastes que también abracó a los 

significados locales. Otra característica identificada en este punto fue el modo directo, explícito 

y categórico que distingue a los titulares de La Jornada, matizados luego en muchos casos por 

cintillos y bajantes. 

Mientras, las características de las macroestructuras semánticas de Reforma mostraron un  

discurso que se distinguió por el uso recurrente de titulares que constituyen figuras retóricas 

como metáforas y sinécdoques que solieron desprender cierta ironía y otorgar a esas estructuras 

un realce a partir de los recursos expresivos empleados. Además, se combinaron en el discurso 

de este rotativo muchas más macroestructuras que incluyeron titulares, cintillos, bajantes, 

resúmenes y extractos del discurso destacados en el  texto.  

En cuanto a los temas, también dentro de las macroestructuras semánticas, podemos 

resumir que el más abordado, de manera general, resultó el de la ―Ampliación de la IP‖,  también 

el más recurrente en el discurso de cada uno de los diarios por separado: 7 materiales en La 

Jornada y 8 en Reforma. Le siguió en presencia el tema de ―La reducción de plazas laborales‖, 
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con 5 trabajos en cada rotativo que abordaron el tópico. Mientras, en la muestra total se 

identificó en menor medida el tema ―La ampliación de la IP‖ como alternativa a la reducción de 

plazas laborales, identificado en aquellos trabajos en los que ambas medidas aparecían 

relacionadas y con una importancia proporcionada en el discurso. Por diario, este tema tuvo 

menor presencia en Reforma (2 trabajos) y mayor presencia en La Jornada (4 trabajos) que 

recurrió el doble de veces a estructurar su discurso profundizando en las interrelaciones entre 

ambas medidas. 

El discurso periodísticos de La Jornada se distinguió además por presentar muchos más 

datos antecedentes y de comparación que ponían a dialogar los  hechos de actualidad con 

elementos históricos de la vida política, económica y social de la Isla, a partir fundamentalmente 

de la narrativización, de ahí también que identificáramos 5 subtemas entre 14 de las noticias 

analizadas de este diario; mientras en Reforma aparecieron 4 subtemas, solo en 5 materiales.  

La ampliación del trabajo privado en Cuba acaparó en los diarios mexicanos analizados 

una mayor atención en el período revisado que el resto de los temas. En tanto, el discurso de La 

Jornada sobresalió por la presentación de un tema principal y de uno o varios subtemas en el 

abordaje de las reformas laborales y el discurso periodístico de Reforma se distinguió por 

centrarse en el abordaje del tema principal sin apoyar en la mayoría de los casos la noticia con 

elementos complementarios, como datos antecedentes. 

El discurso periodístico de los diarios se distinguió por la presencia de citas directas e 

indirectas a fuentes tradicionales. El presidente del país, ministros, viceministros y en menor 

medida funcionarios intermedios, fueron las voces privilegiadas por el discurso periodístico. 

Asimismo, resaltó la presencia del diario Granma como fuente de información y como voz del 

gobierno citada en los relatos. Las voces oficiales y con ellas el discurso oficial de la Isla sobre 
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las reformas laborales fueron legitimados por La Jornada y Reforma, quienes estructuraron su 

discurso periodístico fundamentalmente a partir de las opiniones y versiones de los hechos de las 

voces oficiales, autorizadas por poder en Cuba a informar sobre el asunto.  

Las fuentes no tradicionales también tuvieron acceso al discurso de los diarios, pero  su 

presencia no estuvo en paridad con la de las voces oficiales que, como representantes de los 

intereses estatales, fueron los principales voceros de las reformas. Sin olvidar que las medidas 

forman parte de una política estatal, y por tanto es lógico que las fuentes tradicionales estén 

presentes, al mismo tiempo esas medidas afectan o benefician directamente a la gente. Sin 

embargo, la ciudadanía y sus puntos de vista tuvieron una presencia muy limitada en el discurso 

de los diarios, sobre todo en el de La Jornada.  Estos hallazgos son coherentes con la escasa 

presencia del encuadre de ―Interés humano‖.   

El análisis de nuestra muestra confirmó varios de los elementos recabados en las 

entrevistas a los corresponsales, como por ejemplo, el empleo de citas anónimas ante la 

imposibilidad de citar nombres no autorizados por la oficialidad para ofrecer información. En 

Reforma se apreciaron muchas más citas a fuentes anónimas que en La Jornada, como también 

se registró una mayor presencia de fuentes no tradicionales en general, a partir de los testimonios 

y opiniones de ciudadanos y ciudadanas citados en los textos. De manera que hay evidencias, 

menos notorias en el caso de La Jornada, de que los corresponsales no se conformaron 

únicamente con la información oficial y con las fuentes tradicionales a las que tuvieron acceso 

sino que acudieron a otras fuentes alternativas para enriquecer el discurso. 

Concluimos entonces que se cumplió la segunda hipótesis de nuestra investigación en la 

que apuntamos que: a pesar de las limitaciones que el sistema político cubano —a través del 

Centro de Prensa Internacional (CPI) — impone a los corresponsales extranjeros en cuanto al 
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acceso a fuentes, los corresponsales de La Jornada y Reforma consiguieron elaborar estrategias 

de fuentes diversas que otorgaron a sus trabajos una pluralidad de voces sobre los temas. Sin 

embargo, volvemos a matizar el hecho de que, al menos en los trabajos revisados, la pluralidad 

de voces fue bastante discreta. 

Además, el empleo de las estrategias discursivas en las unidades de análisis evidenció 

como principal ideología de representación a la ―Legitimación‖, que se expresó 

fundamentalmente a  partir de la racionalización como estrategia discursiva, mediante la 

concatenación de argumentos, datos, citas directas y paráfrasis a las voces oficiales cubanas, que 

confirmaron la necesidad de las medidas para el beneficio del país, avalando tanto a las 

reformas, como al gobierno que las promueve.  

La amplia presencia de la ―Legitimación‖ como ideología de representación se 

corresponde con la preeminencia del encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖. En ambos 

casos las estrategias discursivas y las construcciones simbólicas avalaron el papel de la 

dirigencia cubana como gestores y protagonistas de las reformas y legitimaron en el discurso la 

postura oficial de que las transformaciones laborales son imprescindibles para la continuidad del 

proyecto revolucionario. 

La otra ideología que se identificó, esencialmente en el discurso de La Jornada, fue la 

―Fragmentación‖, mediante la diferenciación como estrategias de construcción simbólica 

fundamental. La presencia de la ―Fragmentación‖ como ideología en el discurso periodístico de 

este diario actuó en función de resaltar las contradicciones entre la línea de política social 

tradicional de la Revolución y la nueva tendencia promovida por el gobierno de Raúl a través de 

las reformas.  
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Acerca de las estrategias discursivas podemos sintetizar que los principales recursos del 

lenguaje que se identificaron en ambos diarios fueron las sinécdoques y la adjetivación. Las 

sinécdoques fueron muy recurrentes como recurso de ahorro del lenguaje. Su privilegio en el 

discurso de ambos rotativos contribuyó a una frecuente equiparación de ―Cuba‖ con el ―gobierno 

cubano‖ y a una preeminencia de la figura de Raúl Castro como protagonista de los cambios. A 

través de la adjetivación se apreció en ocasiones el distanciamiento del discurso de estos medios 

del discurso oficial, pues evaluaron las reformas a partir de sus propias percepciones, pero a 

veces este recurso tributó igualmente a la legitimación de las medidas y del gobierno.  

En Reforma se identificaron además varias metáforas cargadas de coloquialidad, las 

cuales presentaron, de manera general, comparaciones implícitas que connotaron analogías, 

siempre con la conformación de un discurso provocador como resultado. Mientras en La 

Jornada, la presencia de frases hechas evidenció también la presencia de maneras coloquiales 

que dieron a los textos mayor expresividad y naturalidad. 

En cuanto a la presencia de encuadres comunicativos en el discurso hallamos que 

predominó en los dos medios el encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖. Le siguió en 

frecuencia el de ―Conflicto‖, fundamentalmente en La Jornada y solo en un relato de Reforma, 

el de ―Interés humano‖. 

Al respecto podemos resumir que, en las notas en las que identificamos el encuadre de 

―Atribución de responsabilidad‖, el discurso periodístico establece que es el gobierno, el Estado, 

o en general la dirigencia, como grupos o instituciones, los responsables de los temas, y quienes 

tienen la habilidad para resolverlos, ya sea en alusión a la reducción de plazas, la ampliación de 

la IP, o la apertura de la IP como alternativa a la primera medida. También es a partir de las 

iniciativas estatales que se refieren las soluciones o paliativos a las cuestiones abordadas.   
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En ocasiones, no obstante, se sugiere que es el presidente cubano, Raúl Castro, como 

ente individual, el responsable del tema o problema abordado. Este hecho concentra en la 

persona del presidente la capacidad de acción que implican los cambios, limita la noción de 

participación de otros funcionarios y especialistas del equipo que participó en el diseño e 

implementación de las medidas y crea, de modo explícito una veces e implícito otras, una 

sinécdoque que equipara a Raúl Castro con el gobierno cubano.  

El encuadre de ―Conflicto‖, identificado en  6 de los trabajos de La Jornada evidenció 

que en esos casos el discurso se construyó remarcando la la ruptura que representaron las 

reformas del gobierno de Raúl Castro con respecto a la política anterior del gobierno de Fidel 

Castro. Este encuadre reforzó, desde las macroestructuras del discurso periodístico, que las 

reformas laborales implican un quiebre, un cambio sustancial que rompe con una línea política 

de más de 50 años.   

En la construcción del discurso periodístico desde un encuadre de ―Conflicto‖ se 

pusieron a dialogar datos antecedentes con las actuales medidas, lo que redundó en 

comparaciones que resaltaban de modo positivo la flexibilización hacia la IP impulsada por las 

reformas del gobierno de Raúl y rememoraban de modo negativo las consecutivas trabas 

impuestas al sector durante el gobierno de Fidel. Mientras, al establecerse las correlaciones en 

torno al cambio en la política social, la estructuración del discurso tributó a que las reformas 

adquirieran un matiz negativo.  Se apreció por tanto, al mismo tiempo que se enmarcaba un 

encuadre de ―Conflicto‖, un discurso balanceado, que en su estructuración expuso de manera 

crítica aspectos de las reformas que afectan a la ciudadanía, pero que también resaltó los 

aspectos positivos de las medidas.  . 
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Los resultados sobre el empleo de estrategias discursivas y la presencia de ideologías de 

representación, así como de encuadres comunicativos, confirman que también se cumplió la 

primera hipótesis de la presente investigación en la que apuntamos que: aunque La Jornada y 

Reforma presentan posturas editoriales divergentes, las estrategias discursivas desarrolladas en 

ambos casos contribuyeron a generar un discurso de legitimación hacia el gobierno cubano y sus 

nuevas medidas.  

Los discursos de La Jornada y de Reforma acerca de las transformaciones laborales en 

Cuba, durante agosto de 2010 a julio de 2011, se aproximan y se distancian en varios puntos. 

Consideramos que las similitudes más relevantes se dan precisamente a partir de la recurrencia 

de un encuadre de ―Atribución de responsabilidad‖ que se combina con la legitimación de las 

medidas del gobierno; así como la preeminencia de fuentes tradicionales que apoyan ese 

encuadre y esa ideología de representación.  

En tanto, las diferencias fundamentales están determinadas por el énfasis en la 

presentación de comparaciones y contradicciones en el discurso de La Jornada que empleó 

muchos más datos antecedentes y abarcó numerosos subtemas en su discurso. Mientras, por otra 

parte, Reforma, citó muchas más fuentes no tradicionales y empleó más recursos visuales que 

apoyaron la saliencia de los textos. 

A partir de este estudio nos han surgido nuevos intereses de investigación. Tras el 

reconocimiento general del corpus y de las entrevistas a los corresponsales consideramos que 

sería muy interesante y provechoso proyectar un estudio que analice la representación de la 

disidencia política en la prensa extranjera, ya que en Cuba estos sujetos y sus acciones son 

invisibilizados y cuando se les alude en el discurso oficial es desde el repudio y desde una 

estigmatización generalizada. En tanto en los medios foráneos en general, y en La Jornada, pero 
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sobre todo en Reforma, en particular, las voces de estos sujetos y sus actividades han sido 

ampliamente referenciadas. 

Además, durante este proceso de investigación llamó nuestra atención que entre las 

fuentes no tradicionales nunca apareció la voz de una mujer, mientras, entre las fuentes 

tradicionales, apenas se citaron dos funcionarias. Sería interesante entonces, en indagaciones 

futuras sumar la perspectiva de género a un análisis de este tipo y he aquí una de las cuestiones 

que pudieran desprenderse de este estudio, por ejemplo, evaluar la representación de género en 

los discursos periodísticos y analizar la presencia de hombres y mujeres como fuentes de 

información, o como protagonistas de los relatos. 

Sería provechoso también ampliar la investigación a un lapso de tiempo más extenso, que 

permita dar seguimiento a este análisis, así como sumar a los temas otras de las medidas 

contempladas dentro del proceso de reformas, como por ejemplo la ampliación y flexibilización 

de la inversión extranjera, o la política monetaria, cambiaria, fiscal y de precios.   

3.4.1 Limitaciones del estudio 

El presente estudio a la par de cerrar un ciclo, inaugura caminos para dar continuidad a nuestros 

intereses de estudio, relativos a la representación del tema Cuba en la prensa extranjera. 

Igualmente, esta investigación nos deja muchas otras satisfacciones dadas tanto por sus 

resultados, como por el proceso mismo de construcción del conocimiento que ha sido de 

aprendizaje permanente. No obstante, no podemos dejar de reconocer ciertos sesgos que no 

pudimos evitar, así como aspectos que no pudimos abordar por limitaciones metodológicas o 

teóricas. 



225 
 

 Entre los sesgos que más lamentamos está la ausencia de testimonios de funcionarios del 

Centro de Prensa Internacional (CPI) de Cuba, y del director del diario Granma, a quienes 

solicitamos la autorización para realizarles una entrevista ya fuera en persona (abierta o 

semiestructurada), o mediante un cuestionario vía correo electrónico. Nunca recibimos 

respuestas pese a nuestra insistencia, de modo que falta en este estudio la voz oficial cubana48 

acerca de las posturas oficiales en torno al acceso a la información en el contexto de las reformas 

impulsadas por el gobierno de Raúl Castro. Esas declaraciones podrían haber sido la contraparte 

y el complemento de los testimonios de los corresponsales de La Jornada y Reforma.  

Por otra parte, tras culminar los análisis y proceder a la verificación, o refutación de 

nuestras hipótesis, nos percatamos que nuestros puntos de partida fueron demasiado 

generalizadores o ingenuos; probablemente al formularlos, apenas familiarizados entonces con el 

objeto, pensamos que así de exactos serían los hallazgos. Este ejercicio de revisión nos ha 

permitido apreciar que establecimos pronósticos que dejaron poco espacio a los matices, pues no 

previmos al inicio las combinaciones, contradicciones o especificidades que podían surgir de un 

tema que implica a sujetos y subjetividades. Al mismo tiempo, reconocer en este punto de estas 

debilidades del trabajo nos ayuda a apreciar mucho más el trabajo realizado durante los dos años 

de maestría. 

 Entre nuestras elecciones metodológicas estuvo el apegarnos a la tipificación de 

encuadres de Semetko y Valkenburg (2000), quienes  establecieron 5 encuadres básicos desde 

los cuales se construye la información: encuadre de conflicto, encuadre de interés humano, 

encuadre de atribución de responsabilidad, encuadre basado en las consecuencias económicas y 

                                                           
48

 Las periodistas cubanas Leticia Martínez y Yaima Puig ofrecieron sus testimonios personales, 

como profesionales encargadas de la cobertura de las reformas, que respondían a políticas trazadas por sus 

superiores. 
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encuadre de moralidad. Esta catalogación de encuadres resultó muy funcional para nuestros 

intereses de investigación y aportó sustanciosos datos para el análisis; sin embargo, debemos 

reconocer que al partir de encuadres establecidos de antemano se limitaron nuestros hallazgos. 

En este trabajo nos centramos en la búsqueda de encuadres predeterminados y generales, sin 

dejar espacio a la indagación de otros posibles encuadres específicos que pudieron haberse 

generado en el discurso de La Jornada y Reforma alrededor de los temas seleccionados.  

3.4.2 Sugerencias para próximas investigaciones  

Como parte de mis conclusiones y a partir de las experiencias derivadas de este proceso de 

investigación considero oportuno mencionar algunas sugerencias que pudieran contribuir al 

trabajo de investigadores interesados en el estudio de las representaciones de Cuba en la prensa 

mexicana, o en la prensa extranjera en general.  En primer lugar, es vital en una investigación 

que tome como referente el tema Cuba y sus representaciones en la prensa —tanto nacional 

como extranjera — el tener en cuenta las diferentes mediaciones que atraviesan ese proceso de 

representación, desde las fases iniciales de construcción del discurso periodístico, hasta su 

publicación. En esa red de mediaciones vale resaltar el papel fundamental que juega, en el caso 

cubano, el sistema de prensa imperante y los mecanismos establecidos desde el poder para 

regular el acceso a la información y las actividades de los corresponsales extranjeros acreditados 

en la Isla.  

 Sería valioso además poder acceder, no solo a los corresponsales de los diarios, como en 

el caso de nuestra investigación, sino también a otros profesionales implicados en el proceso de 

construcción de los discursos periodísticos, como son los editores, jefes de información, y 

directores de medios, quienes podrían ofrecer información acerca de las posturas editoriales de 

forma más específica, o acerca de la influencia de los intereses políticos de los propietarios, en 
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determinada cobertura. En este sentido también aportaría valiosos elementos contextuales poder 

acceder a funcionarios cubanos vinculados directamente al trabajo del CPI y a la 

implementación de las políticas informativas.  

 Aunque el investigador parta de hipótesis o premisas al iniciar su investigación debe estar 

abierto a hallazgos que se aparten de sus supuestos iniciales, o que incluso los refuten. No 

obstante, recomiendo que no se elaboren hipótesis generalizadoras y absolutistas, sino que se 

desarrollen esas respuestas anticipadas de modo amplio, dejando espacio a los matices, las 

posibles contradicciones y las probables especificidades que puedan surgir en el transcurso de la 

investigación. 

  Otra cuestión fundamental es la de poder acceder a textos actualizados sobre el tema 

Cuba, concebidos tanto dentro, como fuera de la Isla. Actualmente se está produciendo 

ampliamente conocimiento que analiza, desde diferentes perspectivas, posturas y latitudes, la 

actual coyuntura de cambios que vive el país y es fundamental contar con esas lecturas como 

referencias o antecedentes, independientemente de la postura que decida asumir luego el 

investigador con relación a esos textos.  
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Anexo 1 

Entrevista a Gerardo Arreola, ex corresponsal de La jornada en Cuba
49

 

Yo estuve de corresponsal en Cuba alrededor de 14 años, primero en los 90’ y luego del 

2001 al 2013. Siempre pensé que a Cuba había que dedicarle mucho más tiempo que a otras 

plazas, por ser un sistema fundamentalmente hermético hacia la prensa y con grandes 

dificultades en primer lugar para saber y luego para entender. Pero al mismo tiempo pienso 

que ese tiempo no debía ser excesivo, no de por vida. El paso del tiempo hace que uno 

tenga la piel más dura y los ingredientes del medio ambiente te van cerrando el paso para 

una visión más equilibrada, porque uno podría terminar como un reportero cubano, o como 

un activista de una causa, o. Ese es un riesgo: involucrarse demasiado. 

¿Considera entonces que los periodistas cubanos son esencialmente pro-gobierno? 

Digamos mejor que los medios cubanos son así. No los periodistas. Porque conozco 

muchos periodistas cubanos, de diferentes generaciones, y muchos son excelentes 

profesionales, con un alto nivel de crítica, pero el sistema evita que ellos lleguen a hacer 

bien su profesión. Son periodistas que se han encontrado con una barrera, la barrera del 

sistema de prensa cubano. Creo que esa barrera ha ido disminuyendo, por diversas 

circunstancias, no quiere decir que necesariamente por una política del gobierno, pero Cuba 

ha cambiado. 

De cualquier manera, tú lo debes saber muy bien, publicar en un medio cubano tiene 

una dificultad, porque hay que seguir ciertas normas. Puede ser que de repente alguien se 

pase de la raya y parezca en un periódico de provincia un trabajo que rompa con esas 

normas. A veces no son cosas que atenten contra la seguridad ni contra el sistema político, 

sino simplemente hechos que no son referenciados por los medios, como por ejemplo la 

violencia policial contra un grupo de civiles en Santa Clara, durante la Serie Nacional de 

Béisbol, que reportó recientemente un periodista cubano. 
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 Gerardo Arreola es actualmente Jefe Adjunto de Edición en el diario La jornada. Esta entrevista se 
realizó el día 7 de abril, en la sede de La jornada, en la Ciudad de México. 
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Viviendo allá uno sabe cuáles son las zonas altamente delicadas. Por eso creo que la 

dirigencia de los medios están para hacer cumplir una línea y los periodistas en mayor o 

menor medida hacen un esfuerzo por hacer su trabajo e ir más allá, que es también parte del 

trabajo de un periodista y que es cuestionar la realidad. 

¿Cómo experimentó las barreras que impone el Comité Central del Partido a la 

prensa, y cómo aprendió a reconocer esas zonas delicadas? 

Los límites para los corresponsales extranjeros son en primer lugar por omisión. El primer 

problema es que un periodista extranjero llega y se acredita frente al gobierno cubano y 

cree, que puede ejercer su profesión, pero está equivocado. La realidad es que hay reglas no 

escritas que solamente se conocen cuando te vas tropezando con ellas y así con el tiempo 

vas armando tu propio código de trabajo que es invisible.  

Aprendes primero que no puedes salir a la calle a preguntar nada a cualquier 

persona. Ahora hacer eso es un poco más fácil, comparado con lo que era hace 15 años y 

más. Estar en algún lugar, tocar una puerta para hacer una pregunta, puede provocar una 

reacción por parte del gobierno, en este caso por parte del CCP a través de la autoridad 

respectiva. Ahora, si quieres ir por las buenas, tienes que hacer una petición al Centro de 

Prensa Internacional (CPI) y sentarte a esperar a que te quieran responder. Por eso me 

parece una ironía cuando escucho: pero es que la prensa extranjera debería acudir a las 

fuentes.  

Algo interesante sería desclasificar todas las peticiones que corresponsales 

extranjeros han hecho al CPI, cuántas se han aceptado, qué resultados han tenido y por qué 

motivos se han negado. Tampoco es un gran misterio, si tú lees la columna de Pepe 

Alejando (José Alejandro Rodríguez) en Juventud Rebelde (Cartas a la Redacción), donde 

mandan quejas las personas. Ves que cada cierto tiempo él hace una relación y explica: 

bueno, nos han contestado tal y tal, y la cantidad de las que no contestan es enorme. Y 

existe un grupo de instituciones, organismos, etc., que se caracterizan por rechazar.  

Tú no puedes entrar a una tienda a reportar. No puedes llamar directamente a una 

oficina para confirmar un dato. Ese es el problema más importante. Por fortuna ahora es 
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más fácil acceder a la gente en la calle. Hace 25 años eso era casi imposible, pero se ha ido 

modificando.  

¿Cómo fue para usted abordar como corresponsal el proceso de Reformas 

socioeconómicas en Cuba, iniciado por Raúl Castro en 2008? ¿Cómo conciliaba los 

intereses y exigencias de su medio con las limitaciones impuestas a la prensa 

extranjera en la Isla? 

Como era un proyecto oficial y público, eso facilitaba mucho las cosas. Para fue bastante 

interesante, porque yo había vivido también el proceso de reformas de los años 90´, 

entonces podía comprar y eso me ayudó mucho a reportar. El periódico se volvió muy 

demandante de información acerca de los cambios, pues era evidente que se iniciaban 

importantes transformaciones desde dentro del sistema cubano, que le permitieran 

sobrevivir. Raúl lo dijo. O reformamos esto, o nos vamos al abismo. 

Por otra, parte el Estado trataba de ajustar las reseñas hacia el exterior a cierto 

molde —algo que aún intenta hacer— y que en esencia plantea que estos cambios no 

afectan el sistema, o inclusos que eso cambios significan ―más socialismo‖. Yo no sé lo que 

quiere decir ―más socialismo‖. En fin que el motor de una política de justicia social se 

mantiene inalterable.  

Por mi parte, trataba siempre de ir más allá. De ver la situación de Cuba, pero dentro 

del panorama internacional. El gobierno cubano había tomado una determinación 

importante, tardía, pero importante. Primero, realizar una reforma que le adjudicara una 

cuota al mercado dentro del sistema y segundo, voltear su mirada hacia occidente, de lo 

cual se había alejado durante décadas, por su relación con la Unión Soviética. 

Hay una primera tanda de reformas que se detiene y luego viene una segunda, en la 

misma línea que a mi modo de ver tiene dos características: primero que va más hacia 

adelante, y segundo, que hasta el 2014 (casi 7 años), no ha habido una medida que tenga 

marcha atrás. A diferencia de la ronda de los 90´, que era un zigzagueo que marcó esa 

etapa. 
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¿Qué fuentes de información fundamentales empleó en esa etapa? ¿Qué presencia 

tuvieron Granma y las notas oficiales del CCP entre sus fuentes? 

Tuvieron una presencia importante, pues era una reforma oficial. Entonces como fuente 

teníamos los discursos de Raúl, y de otros miembros de la dirigencia, entre ellos Orozco y 

otros ministros. Ese es un cambio importante, porque antes las intervenciones de los 

ministros en las asambleas no se hacían públicas. Eso dio una base de información muy 

importante. Yo aprendí mucho con eso. Además estaban las reseñas oficiales que aparecían 

en Granma y el Congreso del Partido, también ofreció mucha información, digamos 

comparados con otros congresos. La prensa extranjera no tuvo acceso, pero aparecieron 

públicamente los proyectos de reforma, los lineamientos, la bitácora de las discusiones y 

todo eso me sirvió como fuente. 

Claro, todo eso me dio mucha información, pero al transmitirlo al exterior todo eso 

pierde su valor, porque fuera de Cuba esos datos no interesan poco de esa manera. Pero 

mejor que sobre y realmente fue un cambio y un avance en el acceso a la información. 

El estilo y la presentación de Granma sigue siendo un desastre. Teniendo en cuenta 

la línea de trabajo del gobierno, hay presentaciones de Granma que son francamente 

contrarrevolucionarias. Todos los cambios que ha ido impulsando Raúl en los últimos años, 

los titulares de Granma, le restan. Siguen apareciendo titulares prosopopéyicos que no 

dicen nada y después pareciera que poner el discurso completo es bueno, pero el exceso de 

información también puede ser negativo. O transmitirlo para televisión. La mayoría de la 

gente no se sienta a ver un discurso, a menos que sea algo excepcional. Y tampoco leer esos 

discursos. Yo me apunto como uno de los escasos ejemplares raros que lo hacía. 

Cuesta mucho trabajo en un sistema esclerotizado como el cubano el realizar 

grandes cambios de la noche a la mañana. Pero creo que hay una nueva plataforma y 

nuevos espacios, aún dentro de las reglas del sistema. Muchos de esos elementos son 

motivo de discusión entre el gremio periodístico cubano y de discusión académica también.  

Si creo que ha habido esfuerzos por mejorar, pero los pasos que da son 

paquidérmicos.  
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¿Cómo hacía para transformar esa información en materiales publicables en La 

Jornada? 

Empleaba la información oficial como base, pero después me iba a hablar con la gente, y 

esto era una iniciativa personal. Trataba de buscar lo que pensaba la gente. También acudía 

a fuentes que no podía citar, porque son fuentes que uno va conociendo y que acceden a 

hablar, pero no están autorizados para hacerlo. Eran conversaciones informales con amigos 

y las usaba para contrastar. Así que entre mis trabajos hay una parte importante de fuentes 

sin citar. Ahí no se puede aplicar la regla del periodismo anglosajón, porque en Cuba no 

hay fuentes, y las únicas que hay son las que designa el estado. 

En Cuba nunca te llega la oportunidad de establecer un diálogo con las fuentes 

institucionales, o muy escasamente. 

¿Cree la agenda mediática pautada por Granma, que es fin la pautada por el CCP, 

influye en el trabajo de los corresponsales extranjeros? ¿Influyó en el suyo? 

Es algo que condiciona bastante, sobre todo por omisión, por el prohibicionismo. Ese 

contraste que te digo que existe, porque el gobierno cubano acredita a un corresponsal, pero 

no le permite que interactúe con las instituciones. Y gestionarlo es a través de un 

mecanismo tan tortuoso que muchas veces no arroja resultados. En esa medida si hay un 

impacto. Vives en medio de la censura. No tienes un policía detrás viendo qué escribes, 

pero tienes un acceso mínimo a la información y muy controlado, a través del CPI. Es un 

control por omisión que te priva del material, y del acceso a fuentes. En esa medida, si hay 

un impacto. 

Uno vive pensando no solamente en lo que le conviene a tu medio, o lo que 

realmente interesa, lo que es relevante de lo que está pasando en Cuba, sino cómo hacerlo, 

cómo encontrar la información para realizar el trabajo. 

¿Alguna vez tuvo problemas por traspasar las normas en Cuba? 

Digamos problemas relativos. En mi caso no fue tanto, porque no pasó de los malos ratos. 

Pero otros corresponsales han tenido incluso episodios de agresión.  
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¿A pesar de esto, acudía a fuentes de las llamadas “disidentes” en Cuba? 

Ahí también aprendí, sobre todo en mi estancia en los 90´, que ese era un fenómeno que 

debía tomarse con la debida seriedad. Ni es un fenómeno inexistente, ni está en su totalidad 

originado por la política de Estados Unidos, ni todo es tan genuino. Hay un poco de todo, 

por eso hay que ser cuidadoso al distinguir qué puede ser material importante y qué no. 

Sobre todo en los últimos años, gracias al acceso a la tecnología, había un bombardeo hacia 

los corresponsales extranjeros —hacia mi y otros colegas— de este sector de la población. 

Era entonces más laborioso tratar de describir lo que era más importante. Entonces yo traté 

de referir lo que me pareció importante, tratando de verificar todo lo más posible y tratando 

de darle una dimensión que a mi manera de ver debía tener. A veces no lo lograba. 

Recuerdo una vez que hubo una marcha de las Damas de Blanco
50

 iban a marchar 

en el parque Villalón, en el Vedado. Era una marcha pequeña, que no duró más de dos 

horas y con pocas personas. Pero había una verdadera barrera de policías y una 

movilización del Partido de los municipios de cientos de personas. Eso ya te hablaba de una 

decisión del gobierno de hacer, no sé bien qué, pero de hacer algo. Eso cambió el hecho. 

Era un …día de los Derechos Humanos. Eran entre 8 o 10 personas dando vueltas en el 

parque. Había más reporteros extranjeros que manifestantes. Si les hubieran dejado hacerlo, 

no habría pasado nada. Pero llegó un grupo y empezó a golpear los manifestantes y le 

dieron la noticia a todos los reporteros. Un hombre se desmayó, porque había dos 

reteniéndolo y un tercero golpeándolo. Una verdadera barbaridad. La situación se les fue de 

las manos. ¿Quién dio la orden, o quién lo permitió, quién sabe? Pero al final la noticia no 

la dio la propia marchita, sino la reacción oficial. 

¿Cómo valora la cobertura informativa que se le dio dentro de Cuba a la reducción de 

plazas laborales y la ampliación del trabajo privado? 

Sobre la reducción de plazas, fuera de los discursos de Raúl, no hubo información pública. 

Ahí hubo un problema. Luego, sobre la ampliación del trabajo por cuenta propia, la 

información, aunque fue pública y fue amplia, realmente la oficial fue bastante pobre, no 
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 Grupo de la sociedad civil, de la llamada disidencia cubana. Fundamentalmente integrado por 
esposas y madres de presos políticos. Suelen organizar marchas pasivas y silenciosas por calles céntricas de 
la capital, en las cuales visten completamente de blanco y llevan un gladiolo también blanco. 
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había más que comunicados oficiales. En la radio si. Recuerdo una sección del programa 

Haciendo Radio, donde registraban como las incidencias del trabajo por cuenta propia. Esa 

sección empezó con vivacidad y con datos, pero poco a poco se fue diluyendo y se 

convirtió en algo burocrático. En la televisión recuerdo algún espacio en Canal Habana, 

donde participaban economistas, investigadores. En Buenos Días, Ariel Terrero, pero lo 

quitaron. 

Había una ventaja para los corresponsales, porque los trabajadores por cuenta propia 

en general si hablaban con nosotros. No solo los que llevaban mucho tiempo, sino los que 

empezaban, desde el changarrito de café de la esquina, hasta gente que había hecho 

empresas ya más grandes.  

Sobre el tema de cierre de plazas, si tú recuerdas al principio Raúl dijo que sobraban 

un millón de plazas y que en menos de un año, debía resolverse, lo cual hubiera sido 

terrible, así que hubo que parar.  Cuando comparas las estadísticas, si queda claro que el 

que queda cesante, no pasa automáticamente al trabajo por cuenta propia. Hasta donde yo 

recuerdo habrá sido un 5%. Los nuevos trabajadores por cuenta propia, hasta donde se 

puede saber, es un blanqueo del mercado negro, gente que ya hacía y eso, y fueron a 

registrarse. Y una parte menor, jóvenes por ejemplo, que encuentran que esa puede ser una 

mejor opción de trabajo. 

Otras consideraciones. 

A veces me pregunto si todas las medidas hacia los corresponsales no son con el objetivo 

de hacer estéril su trabajo. Porque no creo que sea error, creo que es una política. Hay 

algunos que nunca se van a ir, que son las agencias. No creo descabellado pensar que hay 

un interés por dejar un núcleo muy reducido de prensa extranjera en Cuba, representada por 

ejemplo por agencias. Creo que el interés es mantener solo las agencias, porque se limitan a 

notas escuetas, sin ir más allá. 

El 60% de la información que circula en el mundo sobre Cuba se origina en La 

Habana. (datos del CPI). Todas las opiniones que te he dado, salvo algunas excepciones, yo 

llegué a hablarlas con funcionarios del CPI y de la cancillería, a lo largo de mi estancia 

como corresponsal en Cuba. 
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Anexo 2 

Entrevista a Yolanda Martínez, ex-corresponsal del diario Reforma51  

La Jornada cerró su corresponsalía, yo no sé qué hará Reforma, porque desde abril 

está sin corresponsal aquí.  

Sí tomamos como fuente a The New York Times y El País, porque tienen convenio, 

pero no a La Jornada, porque es competencia directa. Es más, a mi me quitaban el nombre 

de La Jornada cuando lo metía en algún trabajo. Cuando la directora de La Jornada 

entrevistó a Fidel Castro, por ejemplo, ahí sí, porque fue algo que fue ―la noticia‖, porque 

en los últimos tiempos no había dado Fidel una entrevista así, pero hasta ahí. 

¿Había relación de colaboración entre usted y Gerardo Arreola, y con otros 

corresponsales? 

De colaboración no. Pero una buenísima relación sí, de colegas. Todos los 

corresponsales en Cuba comentamos, intercambiamos información y tal, pero hasta cierto 

punto. Cuando Gerardo tenía algo, lo tenía él. Una cosa es que si íbamos a una conferencia 

de prensa a la salida nos tomábamos un café y comentábamos. Pero cuando tienes una 

noticia no la comentas con nadie por muy bien que te lleves. Podíamos ir juntos incluso a 

algún evento, pero eso no quiere decir que La Jornada y Reforma intercambiaran, o 

compartieran información. Empezando porque tienen ideologías bien diferentes, aunque 

ninguno reconozca tener ideologías.  

Con relación a la reducción de plantillas y la ampliación del trabajo por cuenta 

propia, ¿cómo se organizó la cobertura de estos temas desde su diario? 

A medida que se iban dando las noticias se iban cubriendo, por intereses 

básicamente de contenidos editoriales. A Reforma en principio le interesaba todo, y te 

hablo en pasado, porque ya no pertenezco ahí.  

En Cuba las cosas suceden en tiempos dilatadísimos para lo que ellos juzgan que 

tiene que ser. Y como todo sucede tan despacio, y habla Raúl y parece que va a informar de 
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algo nuevo y resulta que es más de lo mismo, empieza a desinflarse un poco la información 

y hay que levantar esa información como sea. Yo ahí tuve mis discrepancias con un nuevo 

grupo de editores que entró a llevar Internacionales en Reforma. A mi me cuesta escribir lo 

que no veo, lo que no oigo, lo que va en contra de mis criterios de observadora. A mi el 

gobierno cubano ni me da, ni me quita. No estoy aquí para tumbar la Revolución cubana, ni 

para favorecerla. Estoy aquí para cubrir la noticia. Entonces me cuesta mucho aceptar 

imposiciones en ese sentido, tanto de gente del periódico, como de gente del aparato 

cubano y les peleo lo mismo a unos que a otros. Al final, termino por creer que cuando no 

gustas a ninguno de los dos bandos, es porque estás en la cierta, estás en la buena, sabes. 

¿Entonces los editores de Reforma quería información constante sobre el 

proceso y no había material para elaborar esas noticias? 

Claro. Primero, una sequía de fuentes enorme. La gente aquí no es que tenga miedo 

a la prensa extranjera, o que desconfíe, al menos en mi experiencia los que temen a la 

prensa extranjera son los que tienen alguito de poder, cargos medianos, o medianos altos, 

funcionarios, esos que en México hay que darles sopapos para que se callen, porque hablan 

y hablan, aquí no hay manera. Porque se la juegan pues, porque para eso hay que tener 

capacidad de riesgo, seguridad, hay que tener coraje también para defender lo que uno cree. 

Pero si tienes un puesto, defiéndelo, pero con argumentos, no con trova política. Estamos 

en medio de proceso de reformas súper complejas, donde hay que tener afinadas miles de 

teclas tanto internas, como de cara al exterior…pues ten la fórmula para decirlo, para 

manejarlo, pero no te niegues sistemáticamente, sobre todo cuando el presidente del 

gobierno y el vicepresidente del gobierno te están diciendo que quieren que la prensa refleje 

la realidad.  

Esa fue una época muy difícil, para La Jornada y para mi también.  

La prensa se interesa por temas especulativos, como por ejemplo Fidel. Y yo ya dije 

muchas veces que él está fuera de la política activa. Fue agotadora la etapa en que Fidel ya 

no estaba convaleciente y comenzó a escribir  sus Reflexiones, eso fue para mi agotador. 

No había manera de que yo sintiera que se me entendía en el periódico, que se entendía y 

que se respetaba mi opinión. Fue una lucha diaria, porque yo escribía casi todos los días y 
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con mucha frustración en ese sentido, porque ellos hacían unas sugerencias de enfoques que 

yo no compartía. O por ejemplo, minimizaban cosas que yo sabía el valor real que tenían 

para la sociedad cubana. Según ellos eran cambios cosméticos y no eran en profundidad, 

cuando a los cubanos se les empiezan a levantar prohibiciones. Sin embargo el gobierno 

había dicho, y lo ha cumplido, que eso era el comienzo y pocos presidentes en América 

latina han sido más coherentes entre su discurso y lo que han hecho, que Raúl. 

Yo me leído muchas veces los discursos de Raúl, como son todos cortos, porque no 

es como su hermano, que se eternizaba, y desde el primero hasta el último no he visto una 

contradicción, ni un donde dije digo, dije Diego, ni un esto no lo he podido cumplir. Él fue 

muy cauto, para algunos excesivamente cauto desde el inicio, pero todo lo que dijo lo ha 

ido haciendo. Cuando  comenzó a levantar prohibiciones a la gente de mi periódico, y a 

medio mundo, le pareció que eran libertades mínimas, cambios menores, superficiales, sin 

ningún valor para los cubanos…mentira! Yo me pateé la calle por aquellos días, hice 

montón de trabajo de campo y te puedo asegurar que la gente andaba contentísima. 

Realmente sí fue importante que los cubanos pudieran alojarse en hoteles, incluso para 

aquellos que no tenían dinero para hacerlo. Son libertades civiles que se le debían al cubano 

y de alguna forma se le restituyeron. Eran privaciones que no estaban escritas en ningún 

lugar, eran anticonstitucionales muchas de ellas. ¿Cómo no se va a sentir feliz el cubano de 

volver a tener todos sus derechos ciudadanos? Ahí tuve una racha muy complicada de 

trabajo, porque no eran grandes noticias para mi periódico, que los turistas cubanos, 

pagando los paquetes incluso más caros que otros turistas, arrasaran el primer verano.  

Otro aspecto en el que tampoco coincidíamos era en el tema del trabajo por cuenta 

propia, o la iniciativa privada (IP). También me fue difícil hacerles entender la importancia 

que eso tenía. Nunca logré hacerles entender que Oswaldo Payá
52

 no era la alternativa. Él 

hizo un tour por todo el mundo, estuvo en México, se entrevistó con Fox, estuvo en el 

periódico, y desde entonces era como si Oswaldo Payá fuera la solución a todos los 
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problemas de Cuba y jamás en la vida…la mayoría de la gente en Cuba ni sabía quién era. 

Y hasta donde yo pude investigar la plataforma democristiana que defendía la propuesta de 

Payá, del Movimiento Cristiano de Liberación, más allá de que era bastante retrógrada en 

todos sus presupuestos, porque era híper confesional…olvídate de la interrupción del 

embarazo…de miles de cosas…y también en la economía tenía una posición muy 

conservadora, claro, eso sí con apertura de libre mercado, pero muy salvaje; no un 

capitalismo democrático. Seguía un discurso muy contradictorio, muy engatusador y muy 

poco creíble a mi juicio, pero nunca pude transmitirle eso a la gente de mi periódico que lo 

tenía absolutamente endiosado.   

A ellos les interesaba todo acerca de la disidencia, por eso me dijeran lo que me 

dijeran sobre la objetividad, y sobre que les interesaba todo…no. Les interesaba todo, para 

adecuarlo a su conveniencia. Les interesa todo lo que da mucha caña.  

Me cansé mucho, primero, por las dificultades que te ponen aquí para trabajar, 

porque no hay fuentes, porque cuando el funcionario del CPI que te atiende (porque para 

citar una fuente oficial en un trabajo tiene que ser a través del CPI, porque si un funcionario 

me habla porque es mi amigo, le habla a Yolanda Martínez y me dice, no me cites, yo no 

hablo de eso…Si quiero a un Director, o a un Vice-ministro para un trabajo, tengo que 

solicitarlo al CPI, y dependerá también de la disposición de ese funcionario). 

¿Cómo funciona ese proceso de solicitud de fuentes al CPI? 

Se envía una solicitud por escrito, por correo electrónico, y si el funcionario que te 

atiende en ese momento, porque van cambiando, es ágil, es dinámico, en 24, 48 horas te 

puede decir sí, o no. Si es no, es no. Si es sí, a cruzar los dedos, porque puede tardar un mes 

en darte la entrevista. Eso para un periódico actualmente es terrible y para un periódico 

donde tienes que agendar cada semana la próxima, y tienes que poner como mínimo tres 

temas propios que no sean notas del día, es complicado. 

Cuando negaban alguna solicitud ¿le decían por qué? 

Decían por ejemplo: en este momento no interesa, o la mayoría de las veces está 

muy ocupado el personaje en cuestión, o no tiene fechas disponibles hasta las calendas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Cristiano_Liberaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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griegas. Otras veces sí. Hubo una racha en la que el CPI tuvo funcionarios que a mi me 

funcionaron muy bien. Les pedía entrevistas y me las tramitaban rápido. Pero luego hubo 

rachas de sufrir, en las que te dabas cuenta que lo que estaba haciendo el CPI era poner 

palos en las ruedas, porque seguramente era la directriz que les había bajado, pero no 

facilitaban el trabajo, lo ralentizaban. 

Y cuando le conseguían la entrevista ¿le pasaban el contacto directo de la 

fuente, o se mantenía su intermediación? 

A veces me pasaban el contacto de la fuente, a veces venían conmigo a la entrevista 

y ponían grabadoras. A mi no me importa, porque yo no voy a poner nunca nada que no me 

hayan dicho, no voy a modificar mis preguntas, ni las respuestas. 

¿Había tenido experiencias similares en otros países? 

En España, cuando he entrevistado a ministros y a ministras, siempre, sin 

excepción, estaba la jefa de prensa del gabinete de la ministra, o el ministro, o del 

vicepresidente, o del presidente, con su grabadora, a veces hasta con dos grabadoras, más la 

mía. Pero nunca me ha pasado entrevistando a un director de un hospital, en ningún país.  

También me ha pasado que he llegado a entrevistar a Eusebio Leal y me he 

encontrado con un set de televisión preparado, con luces, cámaras, etc., para grabar la 

entrevista. 

El tema de la Reforma es realmente muy complejo. No se hubiera podido hacer 

rápido, esa es la conclusión a la que llego después de haber hablado con académicos, 

politólogos, economistas que lo están estudiando desde diferentes ángulos. Fuentes que me 

pasaba el CPI y otras que ya yo las tenía por todos mis años de trabajo acá, criterios serios. 

Pero hay otro problema para trabajar acá: una quiere hacer un trabajo balanceado, sobre 

cualquier tema, y si quieres dar la versión de gente oficialista, que están en todo su derecho 

a expresarse, no puedes juntarlas en el reportaje con fuentes disidentes. Reforma exige 

fuentes citables, no de una rueda de prensa, sino para Reforma y pide las a favor, las en 

contra, todas. Y era muy fácil encontrar opiniones de oposición, o críticas que te hablen, lo 

difícil era conseguir las fuentes oficiales, los funcionarios que fueran un poco conocidos en 
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México que te hablaran. ¿Cómo lo solucionaba? Pues citaba: fuentes a Reforma, fuentes 

que pidieron no ser citadas… porque me hablaban a mi, no al diario. Muchas veces eran 

opiniones críticas, de funcionarios que me hablaban a nivel personal, como ciudadanos 

cubanos. Y yo no podía revelar su identidad, pero si me apoyaba en lo que me decían, 

porque era información que estaban dando para que la manejara. Y si no me he tenido más 

problemas de los que he tenido con el CPI es por haber manejado la información con 

nobleza. Si algo he hecho bien es contar Cuba, en los años que la he contado, con nobleza. 

Ya te digo, trabajar con nobleza no te garantiza que el CPI esté contento. El CPI lo mismo 

está contento que te pega un tirón de orejas por algo que has dicho, o por algo que intentas 

hacer. 

Hay una diferencia de visión de la realidad que se tiene fuera de Cuba, porque hay 

prejuicios ideológicos.   

El CPI no es un editor para la prensa extranjera, y no es exactamente un sensor, es 

más bien un instrumento de la política periodística y sobre todo de la política de cómo se 

cuenta Cuba hacia afuera, y sigue las directrices de esa política. No determinan la 

publicación o no de un material, pero pueden advertirte: no publiques esto, porque las 

consecuencias van a ser éstas. Depende del corresponsal transmitir a su periódico las 

advertencias de las autoridades y la dirección del periódico decide qué hacer. Ahora, ¿esto 

ocurre solo en Cuba? Pregúntales a mis colegas que cubren La Casa Blanca, o a las que 

trabajan en otro montón de países. 

Para mi no es fácil trabajar en Cuba, para mi se les va la pinza muchísimo, para mi 

es un error el no facilitar abiertamente las fuentes, eso impide informar mejor, más 

balanceado. Pero, ¿hay más censura en Cuba que en México, por ejemplo? Yo no lo tengo 

tan claro. Son los mecanismos los que son diferentes, porque son sistemas distintos.  

Es molesta la censura en Cuba, molestísima, y no me cansaré de protestar por eso, 

pero lo peor que puede pasarte es que te digan que te tienes que ir y te vas.  

Hay muchas formas de censura, más allá de la peor, que es que te desaparecen. 

También compran a las periodistas, eso no es un secreto. Y a mi en Cuba, nadie nunca ha 

tratado de comprarme, ni tengo noticias de que haya ocurrido con ningún otro colega.  



252 
 

Volviendo al tratamiento de la reducción de plazas laborales y la ampliación 

del trabajo por cuenta propia, ¿qué elementos de esos temas solía destacar en 

titulares? ¿Qué enfoque proponía para esas noticias? 

Cuba es el país del eufemismo. Hasta que un Comandante de la Revolución, Ramiro 

Valdés, llamó ―robos‖, a los famosos ―faltantes‖, o ―desviación de recursos‖, no se le pudo 

llamar así. Robo: cuatro caracteres, y escribimos por caracteres, nos tiene que caber la 

noticia en determinado número de caracteres. Yo recuerdo haber usado la palabra ―robo‖ y 

haberse enfadado muchísimo conmigo las fuentes. Pero robo es robo, en Cuba y en todas 

partes, y cuando se hace en grande es una estafa.  

Fue lo mismo con las jineteras
53

. Era una ofensa decir eso. No había jineteras, pero 

si las hay. En eso, la prensa extranjera fue punta de lanza. Años después a la prensa 

nacional se le permitió hablar del tema. 

Entonces cómo manejábamos el tema de las Reformas, al principio hubo que 

explicar mucho lo del cuentapropismo, porque para ellos es iniciativa privada y creo que 

está bien, porque es eso realmente y lo de cuentapropismo es un invento de acá. Igual en 

algún momento de la nota ponía: la iniciativa privada, para los cubanos 

―cuentapropismo‖… Pero evidentemente fue que se liberó la iniciativa privada, se libera la 

mediana y pequeña empresa a competir con la empresa estatal, y así fue que se manejó todo 

el tiempo.  

¿Se hizo alguna referencia a que estas reformas podían significar cambios en el 

modelo político, social, de la Isla? 

Durante mucho tiempo estuve diciéndole al periódico: no hay voluntad 

gubernamental de que haya cambios políticos. Así lo expresan tanto el presidente, como el 

vice presidente, como los ministros, que se intentan hacer cambios económicos para ir 

hacia más socialismo, no hacia el capitalismo. Se toman herramientas económicas del 

capitalismo, para hacer con ellas una distribución de los beneficios de forma socialista. Esa 

fue otra guerra. Evidentemente los cambios económicos van a llevar a cambios políticos, 

pero nadie lo dice. Eso se puede deducir de otras experiencias, pero nadie lo declara. 
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―La Reforma‖ era otro problema, porque aquí no se le dice así. Había que poner 

todo el rollo de los Lineamientos
54

…que eran como dos líneas…, cuando decir ―cambios‖, 

o ―programa de cambios‖, o ―programa de reformas‖ era suficiente. Pero aquí irritaba que 

no se usara todo eso de los Lineamientos…irritaba a las autoridades que deciden las líneas 

aceptables y no aceptables para la comunicación sobre lo que sucede en Cuba, y el CPI era 

la herramienta para trasladar a los corresponsales esas incomodidades.  

Yo siempre me referí a ―cambios‖. Cuando salieron los Lineamientos los cité tal 

cual los presentaron, pero a partir de ahí siempre fueron cambios, o reformas, el proyecto 

raulista también es algo que utilicé, o el gobierno raulista.  

Era también muy ridículo que todo era Raúl. Todo pasaba en ―la Cuba de Raúl‖, no 

había gobierno, era él solo. Cuando se sabía que Raúl iba a repartir mucho más juego del 

que repartió Fidel y esa era otra diferencia que tenía yo con el periódico. Y era así en la 

prensa extranjera en general.  

Sobre la reducción de plaza laborales, recuerdo que en Reforma se trató como 

despidos, incluso hay un titular que habla de que de dejan sin empleo a miles de 

trabajadores… 

Claro, es que es eso, enviar al paro. Es un proceso de reducción de plantillas, y eso 

es enviar al paro. Pero no le llamaban así, le llamaban ―proceso de disponibilidad‖, 

―disponibles‖, pero los ―disponibles‖, son parados. Cuando reduces plantillas estás 

enviando al pero, luego la cobertura social que hagas del paro es otra cosa, pero al paro van. 

Luego tú dices que vas a absorber con la iniciativa privada a esa gente, o a través de una 

remodelación de las empresas estatales para hacerlas más operativas y que los vas a volver 

a reincorporar…tú dices…eso está por ver. De momento, para que te den los números, lo 

que tienes que hacer es enviar millón y medio de cubanos, en edad laboral, al paro.  Lo de 

la ―disponibilidad‖ es otro eufemismo más.  
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Yo siempre manejé ―al paro‖. Ahora, ¿toda esa gente va a quedar desprotegida? 

Dicen las autoridades que no. La realidad es otra. Sí hay gente desprotegida, y no lo ve 

quien no lo quiera mirar.  

Cuando se manejó que la IP estaba siendo una solución para miles de familias, que 

se estaban ganando muy bien la vida honradamente, y se la ganarían más honradamente 

todavía si les dieran un poco más de facilidades, si no tuvieran que comprar como 

mayoristas, a precio de minoristas.  

Con el paro, se frenó, se empezó a un ritmo y hubo que parar porque se dieron 

cuenta que se iba a quedar en la calle un  montón de gente e iba a ser un problema social 

realmente. Los sindicatos no lo manejaron como lo maneja un sindicato, la CTC manejó 

eso sometida al gobierno, al Partido. Para un sindicato lo primero son los derechos de los 

trabajadores, tú no puedes perder tu norte, y ahí creo que la CTC fue muy poco valiente y 

creo que lo comenté en algún trabajo. 

¿Cuándo comenzó a tener acceso a la información sobre las reformas? 

Después del discurso de Raúl, en su investidura como presidente, donde el marcó 

las líneas de lo que iba a ser su legislatura.  

¿Por qué cree que persiste la dicotomía entre lo que pide Raúl de potenciar el 

papel de la prensa y lo que sucede en la práctica?   

Mi opinión personal, porque ahí si no tengo fuentes, es que existe una gran 

discrepancia entre sectores de las cúpulas del PCC. Ahí me imagino que Raúl ha tenido que 

negociar y negociar muy duro. Y creo que le meten goles. Creo que hay mandos 

intermedios que no tienen una cara pública que limitan la labor de la prensa. Y los colegas 

cubanos si se tienen que aguantar una censura dura, más que nosotros. Eso si me gustaría 

que lo contaras aquí, porque aquí todos los medios son estatales, con lo cual están todos 

administrados por el poder. Y cuando se habla de la prensa cubana, es como si todos los 

periodistas fueran una porquería, o si están completamente de acuerdo. Y no es así, creo 

que lo sufren muchísimo, y si pudieran elegir los temas sobre los que hablar, solamente 
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como podemos hacerlo los extranjeros, no más, tendrían una prensa mejor, de mucha más 

calidad.  

¿Algunas veces era Granma también fuente de información para usted? 

Granma es la voz oficial del Partido, y cuando no tienes otra vía de información, esa 

es la voz oficial. Por eso en Reforma no entendían cuando citaba a Granma, porque dicen 

¿cómo vas a citar a otro periódico?, pero es solamente porque es la hojita parroquial del 

Partido, que es el que manda. 

¿Cree entonces que en alguna medida Granma pauta la agenda de los temas 

que son noticia en Cuba? 

Eso quisieran ellos, es decir, las autoridades, que son las que informan a través de 

Granma. Pero no marcan la agenda, porque la agenda te la tienes que marcar tú, tú tienes 

que generar temas propios. Granma lo que te da es una voz oficial, una información a la 

que nunca vas a tener otro acceso, porque se dio en una rueda de prensa a la que no te 

convocaron, porque era solo para la prensa nacional, y eso lo hacen muchísimo.  

Cuando Granma sacaba un trabajo con buena información, que me interesaba, como 

siempre lo contaban con final feliz…lo que hacía era solicitar al CPI una entrevista con el 

mismo funcionario entrevistado por Granma. 

¿Cómo hacía para crear su agenda propia, qué estrategias seguía? 

Me dejé la salud en eso. Fue muy laborioso, muy desgastante y muy frustrante. Me 

decía un colega corresponsal que en ningún país como en Cuba se trabaja tanto para 

publicar tan poco. Es la principal limitación que tiene el trabajo acá. 

Cuando tenía una buena comunicación con el funcionario que llevaba México en el 

CPI, no siempre ha ocurrido, le comunicaba los temas que agendaba con una semana de 

antelación y le solicitaba las fuentes que quería entrevistar.  

Yo siempre hacía las fotos para mis trabajos, lo que no quiere decir que fueran las 

que se publicaran luego. Muchas veces ellos ponían las que les daba la gana. 
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¿Estos temas de las transformaciones los enviaba con fotos tomadas por usted? 

Sí, casi siempre enviaba fotos. 

¿Y los titulares y bajantes? 

Los titulares en Reforma son bastante singulares, porque usan el verbo antes que el 

sujeto (como en el inglés), lo cual es una marcianada, porque en español esa estructura se 

usa solo para preguntas…son además titulares muy breves y luego una brevísima 

entradillas, de tres líneas a lo mucho, cien caracteres vaya… 

¿Cómo valora la cobertura de las reformas en la prensa cubana? 

Pobre. Creo que no es para nada revolucionaria, es muy conservadora, muy dócil, 

muy obediente al poder…aunque en realidad no es que sea obediente al poder, es que es 

prensa del poder, la prensa no es del pueblo, eso es mentira. 

La cobertura que ha hecho la prensa nacional me parece pobre, pero no es 

responsabilidad de los periodistas, sino de quien los machaca.  

En su tesis de doctorado el académico y periodista Julio García Luis expresaba 

que los temas tratados con más cautela en la prensa cubana eran los políticos y los 

económicos. ¿Coincide con eso? 

Completamente. Además, aquí se politiza cualquier tema, y con cualquier tema 

puedes estar metiendo el dedo en el ventilador. Creo que para un lector de 2050, para 

enterarse de lo que ha pasado en Cuba en todas estas décadas, me temo que va a tener que 

recurrir a las hemerotecas de prensa extranjera, me temo que si lo intenta en las 

hemerotecas de prensa nacional no se va a enterar de casi nada, porque hay un montón de 

cosas importantísimas que la prensa nacional no ha tratado. 

En general, la prensa acreditada en Cuba ha cubierto las reformas mejor que 

ninguna otra prensa, mejor que los enviados especiales y mucho mejor que la prensa local, 

nacional. 
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Aquí te das cuenta de que Cuba tiene periodistas, con muy buena formación y con 

unas ganas de hacer buen periodismo, que la aprovechan a la primera, que se ve cuando le 

dan la mínima oportunidad. Y creo que la prensa nacional no ha hecho una mejor cobertura 

de todos los cambios que ha habido en esta última década, porque no ha podido, lo mismo 

que nosotros, que no lo hacemos mejor, porque no podemos. Y quien quiera discutirme eso 

adelante, que me desmienta, que estaría encantadísima de discutírselo. 

¿Qué personas, o profesionales se encontraban entre sus fuentes? 

Por ejemplo académicos, que siempre me dieron muy serios criterios, muy buenas 

opiniones. También durante todos estos años he tenido una relación muy frecuente con 

líderes de la disidencia, y a estas alturas te puedo decir que muchas veces me di cuenta de 

lo desinformados que estaban. Si para nosotros es difícil acceder a la información, para 

ellos más. Hay mucha información a la que solo pueden acceder a través de la prensa. 

Mi opinión personal sobre la disidencia y la oposición cubana no es positiva. Mi 

opinión es que no tienen ninguna repercusión en el pueblo, porque no convencen a casi 

nadie. La represión en un régimen socialista es diferente al capitalismo, es cierto. Yo no 

creo que ser opositor en Cuba sea más duro que serlo en cualquier autocracia. Y hay 

muchos ejemplos de oposiciones difíciles en América Latina; en Cuba misma, antes de la 

Revolución. Yo no tengo noticias de que aquí se haya torturado a nadie. Así que no me 

vengan a hacer el cuento de que ser opositor en Cuba es más duro que en otros países donde 

la oposición sea ilegal. Porque partimos de que en Cuba la oposición es ilegal, o sea, ya 

sabes que si vas a ser opositor vas a tener tus ―problemitas‖ y vas a tener que encontrar 

recursos para enfrentarlos. 

¿Dentro de la reforma cuáles considera que han sido los cambios los más 

importantes? 

Todos aquellos que tienen que ver con la devolución de las libertades civiles a los 

cubanos. Y entiendo las libertades civiles con un derecho humano, pero uno solo. En 

derechos humanos no me parece que Cuba sea un mal país, en libertades civiles si me 

parece que tiene un déficit muy serio. Me parece muy interesante que hayan empezado a 

modificarse las cosas también por ahí.  
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El que pueda haber propiedad privada, el que puedas tener tu pequeña o mediana 

empresa, el que puedas viajar cuando te puedas pagar el billete -y te den visa-, el que 

puedas alojarte en un hotel, el que me diga que son cambios cosméticos es porque no ha 

entendido nada, porque son cambios que le han cambiado la vida al cubano. Ahora, todo 

eso está ocurriendo simultáneamente con unos recortes enormes, como en España.  

¿Con qué elementos cree que tiene que ver el interés de Reforma con el tema 

Cuba? 

Creo que México y Cuba son países frontera, tienen ahí la frontera del Golfo. Y creo 

que porque son dos patas de una mesa de tres que completa Estados Unidos. Creo que 

México, Cuba y Estados Unidos han tenido históricamente muchos intereses en común. 

México tiene una relación de larga data con Cuba y no es casual que Fidel fuera allí a 

reorganizarse para iniciar la guerrilla, no es casual que de ahí salieran y otras muchas cosas. 

Hay relaciones de figuras cubanas con figuras mexicanas que enlazan. Esto ha sido así 

hasta Fox, ya empezaba a deteriorarse un poquito antes de Fox, aunque sin dudas ese fue un 

punto crítico. México es un país norteamericano, geográficamente, y los vínculos de 

México con Estados Unidos han crecido mucho. En los últimos 15 años México se ha 

desprendido muy rápidamente de los intereses y las problemáticas de América Latina.  

¿Reforma recurría también a la información de agencias, o de otros diarios? 

Acudían a la información de AP, de El País, The New York Time, aparte del 

corresponsal, y esto lo hacen con todas las corresponsalías, no solo con Cuba. También 

France Press, alguito en economía de Reuters. 

Reforma es un periódico conservador. Tú lees los editoriales y te das cuenta. 

A Granma yo lo he citado en los últimos años muchísimo, porque todo lo nuevo, la 

noticia, aparecía en Granma y si son notas oficiales, es el gobierno el que está hablando y 

tienes que recurrir a eso, y como no te lo dice a ti, tienes que citar fuente. 

En Cuba el corresponsal trabaja entre dos toros. Creo que para La Jornada es 

mucho más fácil reportar que para Reforma, siempre va a ser más fácil que respeten lo que 

escribes, que te crean, porque si hay prejuicios van a ser favorables. Yo no creo que nadie 
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sea objetivo, pero ahora cada vez más los medios se han convertido en empresas de noticias 

y eso quiere decir que se publica lo que más vende.  

Además los textos se han acortado mucho. Por ejemplo, cuando yo comencé en 

Reforma, en 2002, mi primer reportaje ahí fue de 16 mil caracteres. Las notas eran entre 

2500 y 3mil caracteres, y los breves entre 400 y 500 caracteres. Y actualmente los 

reportajes, los espaciales, pueden tener máximo 4500 caracteres, las notas son de 2mil y los 

breves entre 100 y 150 caracteres, son entradillas prácticamente. Los reportajes iban a 

página, nunca con publicidad, ahora los reportajes enmarcan la publicidad.  

En Reforma, el primer párrafo no es necesariamente un resumen del trabajo, sino 

más bien un gancho, coger del reportaje lo más llamativo y ponerlo en la entradilla. Es más 

en la última etapa mía en Reforma, muchas veces la entradilla no tenía absolutamente nada 

que ver con el texto, y era tan obvio que la gente me lo decía. Y es muy ridículo que se 

ponga en la entradilla algo que el texto luego desmiente, o que ni siquiera toca. 

Reforma tiene su punto de vista sobre el sistema cubano. Yo espero que mi postura 

personal hacia Cuba no haya salido en mis trabajos, yo no quiero que salga y lo he cuidado 

siempre. Pero objetivo no es nadie, ni la empresa, ni el periodista, porque está el factor 

humano que afecta el trabajo. 

Las críticas sobre Cuba siempre son bien recibidas, para cualquier medio que 

trabajes. Ahora, aquí, criticar no puedes. 

Creo que el hecho de trabajar en Cuba solo por 4 años, como hace la mayoría de los 

medios con sus corresponsales, en este caso particularmente, no es bueno. Porque después 

de 4 años es cuando el corresponsal está más maduro, cuando tiene una mejor comprensión 

de lo que sucede. Los siguientes 4 años ese corresponsal va a producir mejor. Luego de un 

segundo período, puede ya no ser tan bueno, porque el corresponsal se cansa, no de 

trabajar, sino de las dificultades para trabajar acá, tanto con la empresa, como con las 

autoridades cubanas. Además, después de un tiempo hay cosas que se te pueden escapar, ya 

no las ves. 
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A los cubanos les gusta mucho decir que Cuba es una realidad muy compleja, pero 

yo creo que es cierto, muy compleja y muy hermética y eso lo dificulta todo. La prensa 

nacional hay temas que no puede tocarlos. Nosotros podemos tocar todos los temas, con 

más dificultad, o con menos dificultad, pero ellos no. 

Pero hay que ponerse límites, más allá de las creencias y decir yo no voy a escribir 

ya  contar de lo que no he visto, de lo que no he oído, de lo que no me han contado, porque 

yo no hago opinión. Ese ha sido mi gran caballo de batalla con el periódico desde que 

empezaron las reformas en Cuba, porque no es que yo no lo vea, es que no encuentro quién 

me diga lo que ellos quieren. 

 

  



261 
 

Anexo 3 

Entrevista a Leticia Martínez, periodista55  

Meses antes de que se anunciara la nueva apertura del trabajo por cuenta propia ya 

veníamos participando en reuniones en las que se elaboró toda la normativa, y ya teníamos 

un conocimiento previo y así se empezaron a hacer los primeros trabajos.  

El primer trabajo que se publicó acerca del cuentapropismo, con los listados de 

todas las actividades autorizadas y todos los detalles, lo hice yo. La entrevistada fue Admi 

Valhuerdi, que entonces era funcionaria del Ministerio del Trabajo (la entrevistada era 

entonces la viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)56. Eso debe 

haber sido a fines de 2010. Entonces yo era la jefa de la redacción de Nacionales de 

Granma, y el tema de la economía, por ser de los más complicados, siempre en el periódico 

se le asigna al jefe de la redacción. Y como empezaron a surgir todas esas cosas nuevas 

como parte del proceso de los Lineamientos, desde mucho antes del Congreso del Partido, 

pues esas fueron de las primeras medidas que se tomaron, me tocó a mi, como jefa de 

redacción su cobertura. Pero no recuerdo haber escrito mucho de la reducción de plantillas, 

sino más bien del trabajo por cuenta propia. 

¿Qué exigencias profesionales te demandó la cobertura del trabajo por cuenta 

propia? 

Primero era algo completamente nuevo. Yo tenía la experiencia del trabajo por 

cuenta propia en los años 90, porque precisamente en mi familia hubo alguien que se 

interesó en eso y tenía esa noción de las trabas que hubo en aquel momento, que no 

permitieron que el trabajo por cuenta propia se extendiera. Tenía esa percepción familiar de 

que en aquel momento el proceso no fructificó. Pero luego, estuve en todo el proceso de 

conformación de las normativas y me di cuenta de que esta nueva apertura al trabajo por 

                                                           
55

 Leticia Martínez durante el período 2010-2011 fue jefa de la redacción Nacional de Granma, y 
tuvo a su cargo la cobertura del proceso de transformaciones del modelo económico cubano. Actualmente 
trabaja como periodista en el Consejo de Ministros, donde atiende los temas relacionadas con las reuniones 
del Consejo y con el trabajo de la Comisión de Implementación de los Lineamientos. Esta entrevista se 
realizó el 22 de junio de 2014 en los jardines del Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución, en La 
Habana, Cuba. 

56
 El paréntesis es mío. 
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cuenta propia venía de otra manera. Raúl muchas veces había dicho ya que no era 

estigmatizar al trabajador por cuenta propia, sino potenciarlo, y el seguir de cerca este 

proceso cambió mi percepción, me dio bastante conocimiento de cómo sería. Porque 

además tuve acceso a las principales fuentes, que estaban diseñando los cambios y que 

presidían aquellas reuniones, por ejemplo Marino Orozco, que entonces era ministro de 

Economía, aún no estaba al frente de la Comisión de los Lineamientos, y fue directamente 

con él con quien hicimos los trabajos. O sea que el acceso a las fuentes fue privilegiado, 

pues contábamos además con otros funcionarios y especialistas del Ministerio de Economía 

y del Ministerio del Trabajo que estaban haciendo las normativas, así que tuve la 

información de primera mano.  

Esos trabajos luego tuvieron muchas revisiones también. Por ejemplo el primer 

trabajo que salió sobre el trabajo por cuenta propia se hizo con bastante antelación y tuvo 

muchas revisiones, porque como quiera que sea, iba a ser la primera información al 

respecto que iba a tener el público. Recuerdo que fue un trabajo de mucha repercusión. 

¿Crees entonces que en esta segunda etapa del trabajo por cuenta propia en 

Cuba, a diferencia de los 90, ha habido una mayor voluntad política de promover esta 

actividad económica? 

Sí, creo que sí. A esta etapa incluso se le llamó de flexibilización del trabajo por 

cuenta propia, porque lo que se hizo, fue a las medidas que ya estaban tomadas, abrirlas un 

poco más. Y esa fue la idea desde el principio: abrirnos, no estigmatizar al trabajador por 

cuenta propia, verlos como un trabajador más, esas fueron algunas de las ideas que se 

promovieron. Porque además, todas esas personas a las que se le redujo la plantilla, ¿a 

dónde iban a ir? Iban a ir al trabajo por cuenta propia. Otra de las ideas importantísimas que 

desde el primer trabajo de expresó, era que el Estado tenía que descargarse de determinadas 

actividades en las que no era eficiente, y que debían pasar a ser asumidas por el trabajo por 

cuenta propia, por tanto era un sector al que se iba a respetar desde el principio y creo que 

así ha sido hasta ahora. De hecho más de 400 mil personas están vinculadas actualmente al 

trabajo por cuenta propia, quiere decir que ha habido una apertura respetada.  
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¿Parte de tus criterios personales están presentes en algunos de los trabajos 

que redactaste? 

Aquellos eran trabajos para dar a conocer las normativas, en los cuales mi opinión 

personal no estaba plasmada literalmente. Claro que yo concordaba con muchas de las 

cosas que estaba escribiendo, pero mi opinión no estaba explícita.  

¿Cómo se organizaron las rutinas productivas de Granma para la cobertura de 

la ampliación del trabajo por cuenta propia y de la reducción de plantillas? 

Este tipo de trabajos no salían del periódico. No era que el director, o el jefe de 

información dijera: bueno, ahora vamos a hacer un trabajo sobre tal cosa… y te hablo 

únicamente de mi experiencia, y de los trabajos que yo tuve que hacer en esa etapa. En ese 

caso las orientaciones venían de la dirección del país, o del Comité Central, no sé, de quien 

fuera que dirigiera eso, hacia el periódico Granma, para hacer el trabajo cobre tal cosa. 

Decían al periódico Granma se le va a dar la misión de publicar el primer trabajo sobre el 

trabajo por cuenta propia. Los trabajos no salían de la redacción. Entonces nos nombran a 

dos periodistas, a Yaima Puig –segunda jefa de la redacción-- y a mi, para que 

participáramos en las reuniones de preparación, para luego elaborar los trabajos que se 

publicarían. No hubo trabajo de mesa en la redacción. Nos nombraron, asistimos a la 

preparación y elaboramos los trabajos. 

¿Específicamente de dónde venía la orientación de la cobertura y la 

designación de ustedes para hacerla? 

Yo creo que le decisión venía directamente del Ministerio de Economía, que 

entonces tenía al frente a Marino Orozco y que era quien determinaba hacer un trabajo 

sobre tal o más cual tema. Por ejemplo a mi me tocó ese del trabajo por cuenta propia, me 

tocó el de las barberías, uno sobre la eliminación de los comedores obreros y el pago de 15 

pesos diarios a los trabajadores por concepto de almuerzo. Fueron varias medidas que se 

empezaron a tomar, y que salieron del Ministerio de Economía, indicándole al periódico 

Granma que iban a salir. Como quiera que sea Granma es el órgano oficial del partido, y 

esas medidas trascendentales donde debían salir era en Granma.  Pero al menos en la 
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percepción que tengo, las orientaciones salían del Ministerio de Economía, en la figura de 

Marino Orozco. 

¿Y las revisiones de sus trabajos, con quién, o quiénes las realizaban? 

La comunicación era entre el Ministerio (de Economía) y la dirección del periódico, 

y de la dirección con nosotras. Nosotras hacíamos el trabajo, se revisaba dentro del 

periódico por el director y el subdirector y luego se le enviaba a la misma comisión que 

estaba haciendo la normativa del trabajo por cuenta propia y con los miembros de la 

comisión participábamos las periodistas en la revisión, a modo de debate. Eran debates bien 

fructíferos, nosotras dábamos nuestra opinión como periodistas y ellos como los 

especialistas que estaban haciendo la legislación. 

¿Consideras que como corresponsal de Granma, designada además para la 

cobertura de estos temas, tuviste privilegio en el acceso a las fuentes? 

Yo creo que si, por el mismo hecho de haber participado en las reuniones de 

preparación de las normativas. Ciertamente no todos los periodistas tuvieron ese acceso, los 

periodistas de otros medios se quejaban de que esas informaciones solo salían en Granma, 

y una se sentía privilegiada, porque en ese primer momento era solo Granma quien sacaba 

las informaciones sobre esos temas. Primero sacaba la noticia Granma y luego entonces se 

citaba a conferencia de prensa ara el resto de los medios nacionales.  

¿Tienes conocimiento de cómo fue entonces el acceso de la prensa extranjera a 

estos temas? 

La prensa extranjera no tenía acceso a las reuniones de preparación de las 

normativas. Ellos se hacían eco de las informaciones publicadas por Granma. Los medios 

extranjeros amplificaban luego que Granma daba la noticia. Acceso directo de la prensa 

extranjera a esos funcionarios no había, y menos durante aquellos primeros pasos.  

En los cables siempre citaban: según dio a conocer el órgano oficial, por ejemplo. 

La información la tomaban de Granma, pero no de un funcionario directo que les explicara. 



265 
 

Además de las fuentes oficiales que has citado, ¿empelaste también fuentes no 

oficiales en tus trabajos?  

Si, por ejemplo en aquellos que hice sobre las barberías y las peluquerías, 

entrevistamos a personas vinculadas directamente con el oficio, no solamente los 

funcionarios y las personas que trazaron la política, sino a los mismos trabajadores por 

cuenta propia.  

¿Se  valían de algunos recursos periodísticos se para humanizar las 

informaciones, hacerlas más llamativas, o cercanas a la gente? 

Yo te digo que no, era información en strike, directa. Todas esas informaciones 

salen también en la Gaceta Oficial, y hay mucha gente que no tiene acceso a la Gaceta, y 

nosotros casi que funcionábamos como intermediarios para que la gente tuviera 

información. Al menos en esos primeros momentos la idea no era humanizar, sino dar 

información a pulso y se hizo no solo a través de los documentos oficiales, de la ley, sino 

de entrevistas a funcionarios, de preguntas y respuestas, que iban agilizando un poco más el 

material. Pero era información pura, no era un acercamiento de otro tipo, al menos en lo 

que yo hice, y en esos primeros momentos. 

¿Recuerdas que se emplearan imágenes, infografía, u otros recursos visuales en 

los trabajos? 

Si, recuerdo que los fotógrafos salían y hacían fotos de las primeras actividades que 

se empezaron a aprobar. Recuerdo un trabajo, el primero que salió, que fue a dos páginas, 

con varias fotos, se puso además la tabla con todas las actividades aprobadas para el trabajo 

por cuenta propia. Si creo que se empleaban varios elementos visuales.  

¿Y en esos elementos visuales, u otros gráficos, como titulares, bajantes, 

sumarios, qué aspectos del tema se destacaban? 

En las fotos se destacó la presencia de jóvenes en el trabajo por cuenta propia. Se 

destacaron también actividades que hasta entonces no estaban contempladas dentro del 

trabajo por cuenta propia, las que se habían incluido como parte del proceso de aperturas, y 

que rescataban oficios, como por ejemplo la labor del sastre. 
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Recuerdo también que se usaba el titular y un bajante para explicar determinadas 

ideas, como por ejemplo que se trataba de flexibilizar, se empleaba mucho esa palabra: 

flexibilizar, flexibilizar el trabajo por cuenta propia, no limitar, no prohibir, no estigmatizar, 

ese tipo de cosas se utilizaban en los bajantes, en los subtítulos de los trabajos, para que se 

visualizaran esas ideas.  También se hacían recuadros con determinados puntos, con ideas 

esenciales sobre la nueva política del trabajo por cuenta propia.  

¿Cómo valoras el tratamiento que se le dio en los medios nacionales a la 

flexibilización del trabajo por cuenta propia y la reducción de plantillas? 

En un inicio el tratamiento fue un poco temeroso creo yo, porque como te decía se 

limitó en principio al espacio de Granma. También eso era una cosa lógica, por ser una 

cosa que empezaba nueva. Hasta un momento en el que se determinó que, como la medida 

ya estaba implementada que lo trataran los otros medios nacionales y provinciales, que lo 

trataron desde diferentes experiencias, por ejemplo, Juventud Rebelde lo enfocó desde los 

jóvenes, el periódico Trabajadores sacó otras aristas. Luego se amplió la cobertura de esos 

temas, hasta hoy, que cada cierto tiempo se vuelve sobre el trabajo por cuenta propia y se 

actualizan las estadísticas, por ejemplo, pero en un inicio se limitó al tratamiento que le dio 

Granma, a través de las voces oficiales y puramente informativo. 

Granma no determinaba que fuera ahí donde se publicara, era un interés del país, 

supongo que sea del departamento ideológico…no sé… que se publicara ahí, a partir de su 

función de órgano del Partido, y se decidió que fuera Granma quien comenzara a informar 

de esas primeras medidas que iban a formar parte luego de todo el proceso de los 

lineamientos, lo cual, como quiera que sea, es una vinculación directa con el Partido.  

¿Y qué opinión tienes del tratamiento, los enfoques de estos mismos temas en la 

prensa extranjera? 

Yo hacía mi trabajo y luego si me nutría de todos los cables que salían en las 

agencias extranjeras, por ejemplo. Mis trabajos siempre salían primero, no era que hubiera 

una competencia con la prensa extranjera en cuanto a información sobre esos temas. Y en 

los primeros momentos todas las citas eran a Granma como fuente. Era el periódico el que 
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estaba siendo fuente de información, no los funcionarios directamente, para el resto de los 

medios. 

En cuanto a los enfoques yo recuerdo mucho la referencia a la apertura que Cuba 

estaba dando. Nosotros por ejemplo hablábamos de ―trabajo no estatal‖, de la apertura del 

―trabajo no estatal‖ y ellos se referían a una apertura del ―trabajo privado‖, siempre daban 

ese tipo de connotación, que aunque fueran términos similares, nosotros no los utilizábamos 

de esa manera. Recuerdo también algunas críticas que salieron sobre actividades que no 

debieron haber estado en manos del Estado desde mucho antes, como por ejemplo la de 

forrador de botones. Y se criticó que actividades tan simples no hubieran estado desde antes 

en manos no estatales. Sobre eso giraron mucho las ideas de la prensa extranjera y sobre la 

opinión de que Cuba se estaba privatizando. 

¿Cómo caracterizarías la relación entre la agenda de Granma y la política 

informativa del Comité Central? 

Creo que hay plena coincidencia. El Comité Central, en temas esenciales marca la 

agenda del periódico Granma, sobre todo en torno a estos temas que forman parte de la 

actualización del modelo económico del país, la marca abiertamente. Granma escribe sobre 

las medidas que toma la comisión de implementación, cuando ésta convoca a sus 

conferencias de prensa, e invariablemente, la primera información sobre estos cambios, sale 

en Granma. Al día siguiente de que sale en Granma se convoca a conferencia de prensa, y 

ya sale en los demás medios. O sea que el Comité Central determina directamente en la 

cobertura de estas medidas que forman parte de la actualización del modelo económico en 

Cuba. Esto en relación al menos con la primera información sobre la medida, ya luego 

Granma si organiza otro tipo de trabajos, determinados por el director, ya sea para 

profundizar en el tema, o hacer un reportaje en determinado centro. 

¿Crees que luego de esa primera etapa que mencionas si han aparecido en 

Granma abordajes más críticos acerca del proceso de apertura, de actualización del 

modelo económico? 

Creo que sí. No como una quisiera, pero sí creo que hay una apertura mayor. Por 

ejemplo, cada año Granma saca un trabajo donde aborda todas las medidas que se han 
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implementado y va dando un termómetro para que la gente sepa si la comisión está 

cumpliendo los acuerdos del VI Congreso y a qué ritmo. Igualmente durante el año van 

saliendo trabajos. Hace poco, con la prohibición de los cines 3D, en Granma salió un 

artículo, que, no tan abiertamente, pero criticaba un poco la medida, e instaba a estudiar 

más el tema. Tímidamente se han ido haciendo cosas. 

¿Cómo valoras tú que el llamado hecho por Raúl a un periodismo más crítico, 

más abierto, sin secretismos, se inserta dentro del panorama general de 

transformaciones? 

Todavía hay muchas trabas, hay muchos funcionarios que todavía no han entendido 

el llamado de Raúl de que hay que acabar el secretismo, y esos funcionarios intermedios 

tienen miedo de que un periodista llegue con una grabadora. Y eso Granma lo ha criticado 

varias veces. El mismo Díaz-Canel, a raíz del congreso de la UPEC criticó muchísimo eso. 

Porque al final los Lineamientos salieron de una convocatoria popular, la gente determinó 

los Lineamientos, la gente entonces debe saber en qué medida se están cumpliendo. Y creo 

que se están dando pasos, aunque dista mucho de lo que se puede hacer, porque al 

periodista todavía le cuesta mucho trabajo, sobre todo en relación con el tema de los 

Lineamientos, el llegar a entrevistar a funcionarios de la Comisión.  

¿Cuáles crees que sean las causas de esa incongruencia entre discurso y acción, 

si el llamado a un periodismo más crítico viene de la dirección del país, y también 

desde la dirección del país se está impulsando el reordenamiento económico? 

Creo que el engranaje no está bien engrasado. Por un lado está la idea de que sea así 

y por otro lado, en la práctica muchas veces no funciona, y es directamente que la comisión 

determine que se va a hacer un trabajo y se va a designar a determinado periodista para 

hacerlo. Pero es muy difícil que un periodista se acerque a un funcionario y éste le de 

información sin que le diga: no, esto tengo que consultarlo. No sé qué está pasando por el 

camino realmente, pero algo pasa. Creo es un poco de inmovilismo también. La gente está 

acostumbrada a ver a los periodistas como algo negativo, pero supongo que con el tiempo 

eso vaya mejorando.  
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Acerca de los términos para nombrar el trabajo no estatal, por ejemplo, y otros 

aspectos relativos a los Lineamientos, ¿quién decide qué nomenclatura se empela en la 

prensa nacional? 

Al principio la Comisión aún no estaba creada, pero por ejemplo al trabajo por 

cuenta propia nunca se le llamó trabajo privado. Incluso a veces nosotras usábamos el 

término cuentapropista, o cuentapropismo, y no era un término querido. Era ―trabajo no 

estatal‖, ―trabajador por cuenta propia‖, el ―sector no estatal‖ y no era una decisión de 

nosotras, sino de las sugerencias de tratamiento de la información que nos daban en las 

reuniones con las comisiones que se crearon al principio, y en las que se realizaba una 

revisión de los trabajos. Con ellos veíamos ese tipo de conceptos, cosas políticas, lo que es 

bueno decir, lo que no es bueno decir; y al periódico le quedaban las cosas más bien de 

redacción.  

Sobre los términos, por ejemplo, decían que ―cuentapropista‖ podía sonar 

despectivo, y desde el principio se quería respetar a ese sector. Parece que no sonaba igual 

un ―cuentapropista‖, que un ―trabajador por cuenta propia‖. Ese es el ejemplo que más 

recuerdo. 

Y sobre la reducción de plantillas, aunque yo no hice trabajos sobre ese tema, 

recuerdo que siempre se manejó como ―reducción de plantillas‖, no como ―desempleo‖, ni 

―despidos‖, era una reducción de plantillas necesaria, porque había demasiadas plantillas 

infladas. Eran conceptos que fueron marcando desde el principio por dónde iba la política 

del país.  

También desde el principio se hizo hincapié en el hecho de que esas 

transformaciones  no significaban cambios en el modelo social del país y todavía se hace 

ese énfasis. No se trataba de un cambio estructural, sino en una tarea menor, como puede 

ser el trabajo por cuenta propia, no era que íbamos a la privatización,  ni a otro sistema 

social, sino dentro del socialismo, el trabajo por cuenta propia sería una ayuda más al 

Estado. Y creo que otra idea que se enfatizó fue la diferencia con la experiencia de los años 

90, cuando el trabajo por cuenta propia se vio con cierta ojeriza. Ahora son otros tiempos, y 

esta es una medida importante y que responde a una necesidad del país.  


