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Los medios de comunicación pública existentes 
hoy en Cuba son, en lo más cercano, resultado 
del proceso histórico de la Revolución cubana, 
de su creación y sus luchas a partir de enero de 

1959, y en lo perspectivo, continuidad de la tradición 
política y cultural de avanzada del país desde finales 
del siglo xviii. 

Antes de la Revolución, la sociedad neocolonial 
profundamente dominada por los Estados Unidos y 
sus patrones ideológicos y culturales había alcanzado 
un nivel relativamente alto —para el entorno 
latinoamericano de la época y las proporciones del 
país— en cuanto al desarrollo de los medios de 
comunicación masiva (MCM). Ello se expresaba 
cuantitativamente, en los años 50, en unos 15 diarios 
nacionales y otros entre 10 y 12 provinciales o locales,    
6 emisoras de radio que reclamaban un alcance 
nacional y otras 146 locales, 5 canales de televisión en La 
Habana y uno local en Camagüey. Existían 3 noticiarios 
de cine. Se editaban más de 400 publicaciones, algunas 
de singular relieve, como la revista semanal Bohemia, 
que circulaba incluso fuera de la Isla.1 

Salvo excepciones, matizadas por espacios, 
momentos y personalidades, el conjunto de la prensa 
respondía a un modelo oligárquico que había asimilado 
con rapidez el carácter mercantil de los MCM 

n. 74: 82-90, abril-junio de 2013

Este texto forma parte de la tesis de doctorado del profesor 
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recientemente, García Luis no solo dejó una obra periodística 
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estadounidenses. De ello resultaba una estructura 
aparentemente grande para la población cubana de 
la época —unos seis millones de personas—, pero 
concentrada en La Habana y otras plazas urbanas en 
las que residían capas sociales con poder adquisitivo, 
y casi nulo alcance en vastas áreas rurales, pueblos y 
bateyes donde vivían familias de bajos ingresos, con 
altos índices de analfabetismo y desempleo, marginadas 
del consumo.2

La prensa cubana de los 50 reflejaba con variados 
tonos el desempeño de los partidos políticos al uso, y 
el debate que los animaba, al tiempo que era funcional 
en su conjunto al sistema de dominio imperialista 
prevaleciente. Solo se excluían de esta regla escasos 
medios populares y de izquierda, que aparecieron 
en condiciones precarias en las etapas en que la 
institucionalidad del país lo permitió. La corrupción 
y la devaluación moral de la profesión se habían 
extendido de modo alarmante.

Con la excepción de algunos periodistas, secciones 
y publicaciones, la prensa en la Isla fue también servil 
a regímenes tiránicos como el de Fulgencio Batista 
(1952-1958), quien se aseguró el control de los MCM 
mediante la triple combinación de represión, censura 
oficial y soborno.

Contrastaba este denominador común con la 
presencia, a lo largo de la historia, de una tradición 
de notables figuras del pensamiento y del periodismo, 
polemistas y críticos brillantes que marcaron pautas 
intelectuales y éticas.

En la etapa insurreccional, la Revolución tuvo que 
desarrollar sus propios medios de comunicación, por las 
vías de la prensa y la radio clandestinas y guerrilleras.  A 
partir de enero de 1959, tras la huida de personeros de 
la tiranía dueños de órganos periodísticos, pudo contar 
con sus primeros MCM legales y públicos.

Al calor de las medidas iniciales de justicia y 
beneficio popular, comenzó la escalada de acciones 
propagandísticas, políticas, diplomáticas, económicas 
y muy pronto violentas por parte del gobierno 
de los Estados Unidos. Esta impulsó a su vez el 
enfrentamiento interno de los medios tradicionales 
que habían continuado funcionando en el país, al 
servicio de la oligarquía, los sectores privilegiados 
y los intereses estadounidenses. Una intensa lucha 
ideológica se estableció a nivel social y mediático, y 
entre los propios trabajadores y los dueños de esas 
empresas. Los ingresos provenientes de la publicidad, 
por otro lado, se contrajeron rápidamente.3

En el fragor de las contradicciones, los cambios 
revolucionarios se aceleraron y radicalizaron; muchos 
propietarios de MCM los abandonaron, creyendo 
contribuir así a la crisis y la segura derrota que preveían 
para la Revolución. Otros lo hicieron por temor o por 
considerar irreversible el proceso. De este modo, en 

un período muy corto, ese sector de la prensa y otros 
medios de comunicación se convirtieron en propiedad 
social. 

Solo un número reducido de medios y empresas 
fueron intencionalmente nacionalizados, en parte por 
el reclamo de los trabajadores y ante la circunstancia de 
que ya su estatus no correspondía al rumbo socialista 
adoptado por la Revolución.

Esta etapa y los años que le siguieron hasta mediados 
de los 60 constituyen un período extraordinariamente 
rico en experiencias. Resultaría útil profundizar en su 
investigación. Es cierto que en ellos se manifestaron 
dentro de la prensa algunos fenómenos negativos: 
oportunismo, ambiciones de poder y sectarismo.4 Sin 
embargo, tampoco hay duda de la riqueza testimonial y 
épica del periodismo ejercido entonces —tanto escrito 
como fotográfico, radial, televisivo y cinematográfico—, 
de la iniciativa y creatividad desplegadas, y de la altura 
política, profesional y ética alcanzada por algunas 
publicaciones. Cuál fue la concurrencia de formas de 
regulación, dirección, y contextos políticos e históricos 
que propiciaron ese periodismo ya socialista, pero en 
nada parecido al modelo burocrático soviético,5  es una 
pregunta que convendría esclarecer. 

Paradojas de la institucionalización

En octubre de 1965 se adoptaron medidas para 
unificar y reorganizar la prensa, como parte de pasos 
trascendentales en la dirección política del país. Las 
estructuras del Partido Comunista de Cuba (PCC) 
fueron fortalecidas y profesionalizadas. Más tarde, en 
1973, fue restructurado el aparato de su Comité Central 
y se definieron con mayor precisión los métodos de 
dirección que este debía aplicar.6   

En diciembre de 1975, el primer Congreso del PCC 
aprobó una Tesis y Resolución sobre los medios de 
difusión masiva que asimiló, junto con experiencias 
cubanas, algunos aspectos típicos de la teoría y la 
práctica soviéticas.

Ya para esa fecha, la prensa en la Isla había 
comenzado a emitir señales de inquietud. El tercer 
Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), 
en 1973, debatió asuntos preocupantes. Armando 
Hart definió allí políticas razonadas de largo alcance 
que, como luego se repetiría en otros episodios, no 
hallarían el modo de concretarse plenamente en sus 
puntos medulares.

La primera mitad de los años 70 ha sido denominada 
el Quinquenio gris para la cultura cubana. Sería útil 
investigar cómo influyó sobre la prensa nacional la 
tendencia a imitar a la URSS. Es posible que tal estudio 
confirme que en los MCM, como parte de la cultura, 
hubo también procesos de reflujo, estancamiento y 
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retroceso. Pero ellos, más que de una influencia directa 
del modelo de prensa soviético,7 pudieron haberse 
derivado indirectamente de la similitud de políticas, 
estructuras y formas de gestión social adoptadas.

El 4 de marzo de 1976, una orientación del 
Buró Político del PCC subrayó la autoridad social 
de la prensa y precisó que la responsabilidad por 
la política editorial de cada órgano corresponde 
de manera personal e intransferible a su director. 
A finales de esa década, ante las disfunciones del 
sistema de dirección económica y otros problemas 
coyunturales adversos, se abrió un ciclo en el que 
distintos documentos, acuerdos, resoluciones y 
eventos recabaron desde la esfera política una acción 
más eficaz y activa de los medios de prensa. Por 
ejemplo, el 28 de noviembre de 1979, el IX Pleno del 
Comité Central del Partido aprobó una resolución 
acerca del fortalecimiento de la crítica en ellos.

En marzo del siguiente año, el IV Congreso de la 
UPEC trató nuevamente acerca de la necesidad de 
desterrar el estilo apologético y fortalecer, en cambio, 
el análisis y la crítica. En el discurso de clausura, 
pronunciado en nombre de la Dirección del Partido, 
Raúl Castro reafirmó esta línea y le dio un fuerte 
respaldo. En 1984, una vez más, el Buró Político emitió 
nuevas orientaciones con el objetivo de fortalecer la 
gestión de la prensa y su acceso a la información.

La hora estelar pareció llegar, al fin, con el Proceso 
de Rectificación de 1986. Las experiencias amargas que 
conmocionaron el país en el período precedente habían 
puesto de manifiesto la pasividad e incapacidad de la 
prensa para defender la sociedad ante deformaciones 
y fenómenos negativos. Se iniciaron así nuevas 
búsquedas y tanteos.8

El VI Pleno de la UPEC, el 26 de mayo de 1986, puso 
con vigor sobre el tapete el insuficiente desempeño de 
la prensa y desbrozó el camino hacia el V Congreso 
de esa organización, efectuado poco después, el cual 
por su amplitud y profundidad pareció fijar un hito sin 
regreso a la situación anterior.9

El 12 de junio de 1987, un acuerdo del Buró 
Político respaldó las decisiones del mencionado 
Congreso y convocó a todas las fuerzas de la sociedad 
a apoyar la política trazada. El documento destacó: 
«La esencia de esta política consiste en que los 
directores son los que deciden qué se publica o no, y 
si es preciso consultar o no la publicación de algún 
material, a partir del criterio de que, como regla, se 
debe publicar, y como excepción, consultar».10 Esta 
línea sería nuevamente refrendada con un amplio 
debate en el II Pleno del Comité Central, celebrado en 
julio de ese mismo año.11

Sin embargo, la perestroika soviética y su signo 
destructivo, y casi de inmediato el colapso de las 
«democracias populares» y de la URSS, generaron 

aprensiones y realidades —un período de nuevas 
amenazas, crisis económica, crisis material de los 
propios MCM, y prioridad absoluta a la resistencia 
y supervivencia— que condujeron muy pronto a 
postergar las propuestas de cambio en la prensa.

El IV Congreso del Partido, en octubre de 1991, 
concluyó con una invocación seca al cumplimiento 
de los deberes instrumentales de la prensa «en las 
excepcionales circunstancias del Período especial».12

En los trece años transcurridos hasta 2004, de 
intensas dificultades de todo tipo, no se volvió a intentar 
el debate público de cómo debe cumplir la prensa de la 
Revolución sus responsabilidades sociales.

Sumamente golpeados en el orden material por 
la crisis económica de los 90, los MCM cubanos han 
experimentado en los últimos años un paulatino 
avance en la recuperación de sus infraestructuras, 
condiciones tecnológicas y laborales, lo que se expresa 
en la existencia [en 2004] de 2 diarios nacionales,                      
3 semanarios nacionales, 15 provinciales, 2 agencias de 
noticias, 397 revistas, 6 emisoras de radio nacionales, 
una internacional, 18 provinciales, 52 municipales y 
locales; 104 estudios de radio municipales; 4 canales de 
televisión nacionales y uno internacional, 15 telecentros 
territoriales; y 243 sitios en Internet pertenecientes a 
órganos de prensa y otras publicaciones.13

Esta visión apretada y por fuerza esquemática del 
camino recorrido por los MCM en Cuba en los últimos 
cuarenta y cinco años no puede tener, desde luego, 
intenciones valorativas o conclusivas. Sin embargo, 
es posible  destacar la aparente paradoja de que, a 
contrapelo de la voluntad expresa y reiterada de la 
dirección del país, el proceso de institucionalización y 
fortalecimiento político de la Revolución durante casi 
cuatro décadas no logró incorporar, como parte de él, 
una nueva funcionalidad de los medios.

Regulación externa y autorregulación

En la problemática descrita reviste especial importancia 
la correspondencia entre las presiones y amenazas 
exteriores que sufre Cuba y el predominio de métodos 
de regulación externa sobre la autorregulación en el 
funcionamiento de la prensa. Se trata de una opinión 
generalizada entre casi trescientos profesionales 
de todo el país, procedentes de diferentes órganos 
periodísticos, quienes respondieron una encuesta 
anónima, y de diversos expertos consultados (los 
criterios que aparecen en lo adelante entre comillas 
pertenecen a ese cuerpo de valoraciones).14

La presente investigación parece confirmar la 
influencia decisiva que ejercen sobre todas las áreas 
de la sociedad cubana, y en particular, sobre el perfil 
y funcionamiento de los órganos de prensa, las 
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condiciones de guerra virtual a que el gobierno de los 
Estados Unidos somete a Cuba —desde hace décadas— 
en los campos económico, político, diplomático, 
psicológico y propagandístico, así como la amenaza 
de agresión armada. Al respecto, los interpelados 
aseveran: 

«Los Estados Unidos aplican leyes concebidas para 
tiempo de guerra […] con un fuerte componente de 
subversión ideológica y propagandística. Esto hace que 
el país esté en cierto sentido a la defensiva. La prensa 
participa de esta actitud. No puede manifestarse en toda 
su amplitud. Existen, por ejemplo, condenas de prisión y 
multas para quien negocie con Cuba. Muchas personas 
que comercian o invierten en ella piden discreción. Si se 
publica algo puede frustrarse un negocio. Todo esto la 
prensa tiene que tomarlo en cuenta». 

«La psicología de país sitiado y en constante peligro, 
crea el temor de que cualquier cosa que digamos se 
malinterprete o sirva a esa agresión. Claro está que el 
peligro y el acoso son reales. Claro que tiene que haber 
discreción y secreto. Pero no pocas veces esa necesidad 
se hiperboliza y magnifica. Y esto trae dos fenómenos: la 
mencionada psicología de plaza sitiada y el oportunismo 
que se aprovecha para ocultar miserias y problemas, para 
manipular».

«Las condiciones de país en guerra han condicionado 
una mentalidad de administrar la prensa de modo 
constante. El fenómeno de la glasnost hizo mucho daño. 
Surgió el temor de que aquí la prensa también se prestara 
a desmantelar ideológicamente la sociedad. Muchos 
han utilizado esto oportunistamente en función de sus 
intereses o sus concepciones».

«La prensa calla, ha dicho Martí, cuando el enemigo 
está delante. No creo que esto tenga discusión. Lo que 
ocurre es que se han mezclado diversos conceptos 
ideológicos […] a eso que llamamos burocracia le ha 
gustado la tarea de administrar sin el papel fiscalizador 
de la prensa y, por tanto, nunca ha llegado un tiempo 
favorable para que la prensa socialista ejerza el papel 
que le asignaron los clásicos. Desde luego, una prensa 
muda, inoperante, acrítica, favorece más al enemigo que 
a nuestras posiciones».

«La peculiar situación de Cuba, como país cercado y 
agredido desde hace más de cuarenta y cinco años, 
y las nociones imperantes acerca del socialismo, han 
impregnado al país de varias características, una de ellas 
es la centralización política que coloca a la prensa en 
una situación de dependencia directa y cotidiana de las 
estructuras de poder partidista y gubernamental».

«El excesivo control externo lastra nuestra prensa de 
modo que ha actuado limitada por un tutelaje, cuyo 
resultado ha sido la simplificación y reducción de sus 
contenidos. En los últimos tiempos el control ha derivado, 
incluso, en una sustitución del papel de los periódicos 
y los periodistas. Los contenidos más importantes son 
elaborados fuera del medio, con técnicas no periodísticas. 
Ese es el caso de las notas oficiales».

Balance de lo externo y lo interno

El estudio parece hallar consenso en cuanto a que el 
principal potencial para el mejoramiento de la prensa 
cubana y la solución de sus problemas está en «una 
adecuada correlación» entre la regulación externa 
—que debiera ser «mínima y razonada», según algunos 
criterios, y «que determine su autoridad y su capacidad 
de acción», según otros— y la autorregulación, a la cual 
se le atribuyen las mayores posibilidades para lograr 
calidad y eficacia en los mensajes, sobre todo si se 
caracteriza por la participación conjunta de directivos 
y periodistas en la ejecución responsable del perfil 
informativo de cada medio.

Se reconoce que «tanto los factores externos como 
los internos tienen gran importancia», y que ellos, 
en las condiciones de Cuba y de la propiedad social, 
«deben complementarse y formar un todo coherente». 
Se plantea, como base de esto, que «el sistema político, 
económico y social de cada país determina la naturaleza 
y fines de la regulación».

Sobre la regulación vigente, los participantes en el 
sondeo opinaron:   

 
«Debe tener carácter ideológico, trazar líneas y valores. 
Muchas veces se excede en lo práctico, lo concreto, en 
cuanto al mensaje mismo». // «Se presupone el equilibrio 
entre lo externo y lo interno, pero predomina lo externo». 
// «Los temas prioritarios tienen una directiva vertical. 
No hay confianza en los directivos y los periodistas». 
// «El exceso de regulación adormece el pensamiento 
y la capacidad de análisis. Es como si le hubieran dado 
al periodista un anestésico». // «La política informativa 
debiera permitir que las directrices de arriba se concreten 
de modo creativo en los órganos de prensa». // «Las 
regulaciones, mecanismos internos y estructuras no 
solo limitan la expresión de la prensa y su reflejo de la 
realidad, sino que estatizan concepciones de los años 
60 y los 70, cuando Pravda era el paradigma». // «En 
la actualidad casi no tiene peso la autorregulación. Ha 
disminuido de manera progresiva, de modo que hoy 
predomina lo que llamamos autocensura. Y esta existe 
porque, evidentemente, hay censura». 

En contraste con este diagnóstico, la autorregulación 
es concebida como ejercicio de la responsabilidad 
social, compromiso político y moral, y expresión 
de la madurez y profesionalidad de los cuadros y 
periodistas. Entre los criterios recogidos se encuentran 
los siguientes: 

«Los mecanismos internos son los más lógicos y 
productivos para la función reguladora». // «El periodista 
debe participar en el diseño y control de la política 
reguladora». // «La autorregulación es más eficaz 
porque se basa en que los actores entiendan y actúen 
conscientemente». // «Lo ideal es que el peso fundamental 
corresponda a la autorregulación, al compromiso social, 
a la ideología profesional de los periodistas, y estén 
articulados de manera tal con los intereses sociales que 
permita la regulación del órgano de prensa». // «La más 
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importante regulación es la endógena, lo cual no excluye 
las otras formas». // «La regulación interna, mediante 
equipos de cuadros capaces profesional y políticamente, 
es la fórmula apropiada, porque se le garantiza a la 
prensa su espacio imprescindible en la sociedad como 
instrumento de socialización y dirección consciente». 
// «Hay que librar esta batalla en lo interno, aunque 
choquemos con lo externo». // «Debe haber regulaciones 
externas e internas que se complementen. Por ejemplo, 
normas jurídicas que fijen límites a la prensa y a la vez 
la protejan al establecer derechos y prerrogativas tanto 
de los medios como de los periodistas. Sin embargo, los 
reguladores internos son los que deben guiar la acción 
cotidiana. Pienso en normas éticas, principios filosóficos, 
opciones políticas y cultura profesional».

La idea del condicionamiento recíproco y la mutua 
influencia entre lo externo y lo interno se aprecia en 
este juicio:

«La autorregulación es fundamental. Ella es efectiva 
en la medida en que los cuadros de la prensa, de 
manera inteligente, favorezcan la creatividad, la 
iniciativa y la agresividad profesional del periodista. Si                                                                               
esa autorregulación existiera como debe, y cumpliera 
su papel, la regulación externa actuaría en otro 
escenario».

Un especialista consultado se refirió a esta 
interrelación al formular los elementos que, a su juicio, 
debieran conformar un sistema ideal de regulación. 
Por su interés y algunos matices polémicos lo cito in 
extenso:

«Primero, se trata de un incentivo para avanzar, no 
de un objetivo por alcanzar. El propio ideal cambia, 
se modifica, en ese proceso. A largo plazo yo veo seis 
grandes aspiraciones:

«Tener un sistema de retroalimentación de la •	
población mucho más eficiente, rápido y completo. 
Sabemos muy poco […] Un sistema de investigación 
de la comunicación no puede estar subordinado al 
que puede ser criticado.
«Dar más espacio al soberano, al pueblo, de modo •	
directo. Él debe estar más presente y ser menos 
editado. Los medios deben ser capaces de mostrar lo 
que la gente piensa y siente.
«Conceder al colectivo de comunicadores mayor papel •	
en el desarrollo del perfil propio de cada órgano.
«La organización profesional (UPEC) debe cumplir •	
una función más activa —no solo en la superación— 
en el trabajo del propio medio.
«Disponer de un Ministerio de Información y de una •	
Ley de Prensa.
«El Partido asumirá la dirección inteligente del •	
proceso».

La pertinencia de una Ley de Prensa que, a la vez, 
sustente el funcionamiento de un ente estatal de la 
comunicación y permita al Partido no implicarse 
con todos los aspectos de esta, y limitarse a su 
papel de orientador político, tuvo, sin embargo, 
opiniones divididas entre los ejecutivos y especialistas 
entrevistados. Algunos opinaron que tal ley «quizás 
traiga más problemas que los que pueda resolver». 
Otros dijeron que es innecesaria, dado el carácter 
no antagónico y los intereses coincidentes de la 
prensa, el Partido, el Estado y la sociedad. En tanto, 
unos plantearon que todo dependería del contenido 
concreto de esa legislación, y les pareció correcta la 
idea de establecer una separación entre las funciones 
políticas y los asuntos organizativos y administrativos 
de los medios.

Papel de los cuadros

En este punto surgió el tema de quién y cómo dirige 
los MCM. Algunas de las consideraciones obtenidas 
colocan en un lugar central de los problemas de la 
prensa cubana la idoneidad de los cuadros de dirección. 
Es el aspecto interno que generó las reflexiones más 
críticas: 

«Se puede hacer otro tipo de periodismo. Mi experiencia 
me permite asegurar que el problema de nuestra       
prensa está en los cuadros. Eso ha condicionado también 
la formación de los periodistas». // «El Partido ha trazado 
sus líneas, son amplias, nos dan un ancho margen de 
movimiento, y a veces lo que tenemos es gente sin audacia 
en los cargos de dirección. Si el jefe no es audaz, pocos 
soldados lo serán». // «Una vez le preguntaron a Fidel 
cómo había podido ganar la guerra en veinticinco meses 
y respondió: porque Batista no fue nunca al campo de 
batalla. De la misma forma nos pudiéramos preguntar: 
¿a qué se debe que la prensa sea mala? Y podríamos 
responder: a que los que la dirigen no están en el campo 
de batalla».

Potencialidades de la propiedad social

Uno de los aspectos donde con mayor fuerza 
se refleja el consenso de periodistas, ejecutivos y 
especialistas es el de la potencialidad de la propiedad 
de tipo social sobre los medios de prensa, en tanto que 
premisa básica para ejercer un periodismo no sujeto 
a intereses mercantiles o particulares, y que pueda, en 
consecuencia, realizar una labor de auténtico servicio 

El principal potencial para el mejoramiento de la prensa cubana y la solución de 
sus problemas está en una adecuada correlación entre la regulación externa y la 
autorregulación, a la cual se le atribuyen las mayores posibilidades para lograr 
calidad y eficacia en los mensajes, con la participación conjunta de directivos 
y periodistas en la ejecución responsable del perfil de cada medio.
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social. Uno de los expertos entrevistados definió así las 
ventajas que, a su juicio, tiene dicha propiedad social:

«Es la base para la verdad y el ejercicio de la ética en la 
prensa; no brinda espacio para un enfoque mercantilista; 
permite el uso más adecuado de los recursos; favorece el 
establecimiento de los distintos perfiles de los medios; 
contribuye a coordinar todos los factores que aseguran 
que la prensa informe, oriente y eduque».

Los criterios recogidos destacan, además, que la 
propiedad social no debe ser identificada —como lo 
hace el discurso adverso a Cuba— con una estatalización 
de la prensa, sino, principalmente, como el derecho de 
toda la sociedad organizada a tener MCM, los cuales 
debieran ser una fuerza de signo político vinculada con 
la movilización de la opinión pública, con la expresión 
de los intereses y puntos de vista de distintos sectores 
y, en el caso cubano, constituir un factor equifinalizado 
con los objetivos estatales, pero capaz de cumplir sus 
funciones de socialización, orientación, educación, 
contrapartida y crítica a la gestión administrativa.

La propiedad de los medios de comunicación masiva 
es una cosa. Su gestión profesional es otra. La dirección 
política del Partido traza y coordina la orientación 
general. La existencia de cuadros y colectivos de 
periodistas, capaces en su conjunto de autorregularse 
sobre la base de valores, es lo que permitiría articular 
las ventajas de la propiedad social y la labor concreta 
de la prensa.

No obstante, esta aspiración no se alcanza fácilmente. 
Dos profesionales consultados señalaron:

«Considero razonable que los medios representen a 
distintos sectores de la sociedad y que lo hagan realmente. 
Pero eso se desvirtúa. Las prioridades y orientaciones 
externas que se aplican, inducen a que todos ellos cubran 
lo mismo de igual forma. Se han perdido los límites. Sin 
autoridad y autonomía no se puede conformar el perfil de 
cada medio». // «Si contáramos con medios que no fueran 
exactamente «órganos oficiales», que respondieran a la 
Revolución, pero no tuvieran que cuidarse tanto de lo 
que digan, la prensa fuera distinta».

El modelo cubano actual

Es interesante, a partir de lo analizado, superponer 
en forma comparativa las determinaciones distintivas 
de las interrelaciones que se dan en un modelo 
dialéctico de los vínculos entre el sistema social, el 
sistema político y los medios, y sus expresiones en 
el caso cubano. De este ejercicio se derivan algunas 
conclusiones:

El sistema hegemónico global único, de carácter •	
económico, político, militar, cultural y mediático 
influye sobre Cuba a través de políticas hostiles, 
amenazas militares, inequidad económica, 
penetración e intercambio culturales, asimetrías y 

agresiones mediáticas, pero no sobredetermina el 
sistema social cubano, que ha logrado mantenerse 
y continuar avanzando en condiciones sumamente 
adversas, apoyado, sobre todo, en los valores 
políticos, ideológicos y morales de la Revolución.
La influencia creciente del denominado proceso de •	
globalización, imposible de ignorar, obliga también 
a Cuba a asumir un marco de referencia global 
para los análisis estratégicos, pero manteniendo 
un proyecto nacional autónomo de independencia, 
soberanía, identidad política y cultural, desarrollo y 
justicia social que no se somete a los dictados de la 
globalización neoliberal y hegemónica con centro 
en los Estados Unidos.
La superestructura de la sociedad cubana, en •	
términos de ideología, instituciones, organización, 
conciencia política y moral, cumple un papel activo 
y decisivo en la reproducción material y simbólica 
de la sociedad y en la transformación de esta, incluso 
por encima de lo que aparentemente permitirían las 
realidades materiales del país.
Los aparatos de comunicación pública cubanos •	
están determinados por la estructura sociopolítica 
y económica prevaleciente, y forman parte en lo 
específico del sistema político de la sociedad, con el 
cual sostienen una relación de dependencia.
Los medios de comunicación pública actúan e •	
intercambian con el entorno, contribuyen en alguna 
medida —variable según el caso— a la regulación de 
otros sistemas de la sociedad, aunque apreciamos 
como regla una asimetría desfavorable a la capacidad 
de influencia de la prensa sobre el contexto social.
Ciertos matices instrumentales en la función de los •	
medios y el predominio de la regulación externa, 
derivado de las presiones y peligros que encara el 
país, se reflejan en las determinaciones internas de 
la prensa en cuanto a estructuras, atribuciones de 
poder, rutinas productivas, culturas profesionales y 
modelos de valor.
La comunicación pública en Cuba es directamente •	
funcional a la ideología hegemónica y al sistema 
político.
Conciencia moral significa nuclear la ideología, •	
el sistema político y el social, contribuye a regular 
todo el cuerpo de la sociedad y está presente tanto 
en los factores de regulación externa como en los 
de autorregulación de los medios cubanos, que se 
caracterizan por un elevado contenido axiológico, 
especialmente en el campo de los valores políticos.

La proyección de un ideal

Los instrumentos aplicados en la investigación 
descrita arrojan elementos de índole cualitativa que he 
tratado de interpretar y vertebrar a fin de conformar 
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una imagen lo más coherente posible acerca de cuál 
pudiera ser el ideal realizable de un sistema de 
regulación de los MCM en las condiciones concretas 
de Cuba, que contribuya a resolver o atenuar las 
limitaciones diagnosticadas, promueva el despliegue 
aún más amplio del potencial creativo, moral y político 
de los periodistas, y sirva, sobre todo, para reafirmar 
y defender con mayor eficacia los valores del sistema 
social cubano.

Una primera idea ha sobresalido en este proceso 
de integración de sentidos. A diferencia del papel 
hegemónico de signo casi absoluto que adquieren en 
la actualidad los medios de comunicación pública, 
al menos en un grupo de países,15 en la Isla dicha 
comunicación abarca un universo de vías, formas 
y posibilidades muy variadas, que no se reduce a la 
prensa. Esto caracteriza un escenario en el que los 
medios no son actores únicos ni pueden atribuirse 
un papel alienador, enajenante o cosificador de los 
sujetos sociales. Ellos actúan de manera paralela a 
otras modalidades de comunicación y diálogo social 
directo entre las instancias de poder y la masa, de 
carácter participativo, y la propia prensa, en especial 
la local, refleja con bastante sistematicidad ese estilo 
de participación.

No hablo de conquistar la democracia para los 
medios, sino de cómo lograr que estos respondan mejor 
a las necesidades de comunicación democrática que 
practica la sociedad.

El primer ideal que parece configurarse —sobre él 
hubo consenso en este estudio— es el de lograr una 
mayor coherencia entre el funcionamiento de la prensa 
y las distintas formas de comunicación y participación 
ciudadana en el conocimiento, debate y decisión de 
los asuntos de interés público, como corresponde a 
la experiencia y tradición de la sociedad socialista. 
Tener una prensa que dialogue con el pueblo, no que 
trasmita al pueblo. Que se prealimente y no se limite 
a retroalimentarse como hace, con fines totalmente 
instrumentales, la prensa burguesa. Una prensa bajo el 
control popular pero con una elevada autorregulación 
a partir de principios éticos, filosóficos, políticos y 
profesionales compartidos y pertinentes al proyecto 
histórico del socialismo. 

Los periodistas, ejecutivos y especialistas consultados 
han hecho descansar su proyección de ideales, ante todo, 
en el sentido participativo que debiera caracterizar el 
funcionamiento y la autorregulación de los medios.     
A ello se refiere, por ejemplo, este comentario: 

«Se impone la necesidad [de que el periodista sea] 
un constructor de la política, un hacedor [...] Lo que 
acabamos de decir es, precisamente, el modo de conciliar 
la autorregulación con la dirección del Partido: mediante 
la participación del periodista, tanto en la construcción de la 
política como en su análisis y balance sistemáticos».

Otra dimensión que se advierte en esta proyección 
de ideales es el sentido holístico que la preside: no 
puede ser una aspiración o un cometido exclusivo 
de los medios, los periodistas o los directivos de la 
prensa, sino un propósito de toda la sociedad, que 
implica reflexiones y acciones tanto en la prensa como 
en las fuentes de información, en el Partido, en todas               
las instituciones de la sociedad y, especialmente, en los 
paradigmas culturales de los receptores, es decir, en     
las expectativas hacia los medios por parte de un pueblo 
más culto y preparado en todos los sentidos.

Una perspectiva ya mencionada, que implica a mi 
juicio madurez e integralidad en el enfoque, es la de 
revisar el estado y posible completamiento del marco 
regulatorio externo, como premisa para lograr el 
contexto en el cual la autorregulación pudiera tener 
un espacio más amplio, natural y eficaz donde expresar 
sus fortalezas. Cuba, por razones históricas, posee un 
limitado desarrollo de los marcos legales referidos al 
trabajo de la prensa, que se reducen a un enunciado 
constitucional y a algunas tipicidades contenidas en la 
legislación penal; la ausencia de legislación positiva es 
total. Ese espacio lo ocupa la política, su cultura y sus 
orientaciones escritas y no escritas. Cualesquiera sean 
los criterios sobre la conveniencia de una Ley de Prensa 
o sobre la eventual creación de una entidad estatal a 
cargo de las tareas organizativas y administrativas de 
los medios —o de una parte de ellos—, parece útil 
mantener abierta la reflexión al respecto.

El papel que deberá desempeñar en el futuro la 
UPEC figura también en la composición del ideal de 
regulación que recoge este estudio. Esta organización 
social y profesional no se limitaría a serlo, sino que 
asumiría la función de articulador interno —a la vez 
que escuela de valores, de cultura, de tradición del 
sector. Como expresó un colega, tendría que actuar de 
manera más activa, no ya solo en la superación de los 
periodistas, sino en el funcionamiento de los propios 
medios.

Una pregunta abierta incluida en la encuesta a los 
periodistas, les permitió proyectar su visión sobre qué 
hacer para perfeccionar la regulación de la prensa. De 
207 encuestados, 109 (52,6%) aprecian que las vías para 
una regulación más eficaz debieran ser internas; para 50 
(24,1%), los factores fundamentales son externos a ella; 
48 (23,1%) opinaron que se trata de una combinación 
de ambos factores. Hubo 86 personas (29,3%) que 
no respondieron, lo cual es significativo y pudiera 
atribuirse a causas que van desde la pereza hasta una 
posible percepción de inutilidad.

Más importante aún que esta perspectiva es la 
identificación, hecha por los encuestados, de los 
elementos que se deben promover. Los seis que 
ocuparon la máxima prioridad fueron, en este orden:
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La formación profesional y político-ideológica, •	
responsabilidad y compromiso social del periodista.
Combinar la dirección política del Partido y el papel •	
de los cuadros y periodistas, con buena comunicación 
y confianza entre ellos, y menos dominio de las 
administraciones sobre la información.
Propiciar apertura, tratamiento más amplio de temas, •	
autoridad de las direcciones y periodistas, menos 
regulaciones, confianza en la prensa y ajuste al perfil 
de cada medio (visto desde lo externo).
Un mejor y más abierto tratamiento de los temas•	  
(visto como un problema interno).
El funcionamiento más democrático y participativo •	
de los medios.
Conocer y aplicar mejor el Código de Ética.•	
También en las entrevistas a los ejecutivos se 

manifiesta lo que parece ser el núcleo medular en la 
figuración del ideal de regulación de la prensa: «un 
balance armónico, mucho mejor equilibrado, entre 
los factores externos y la autorregulación interna», en 
términos de mayor poder de decisión a los ejecutivos 
y colectivos de prensa en la aplicación concreta de las 
políticas correspondientes al perfil de cada órgano, 
dentro de los valores, estructuras y principios generales 
que gobiernan el funcionamiento de la sociedad 
cubana. 

De este modo, la prensa revolucionaria sería «capaz 
de reflejar la realidad y de educar». Respondería a «una 
regulación razonada y mínima, que afecte lo menos 
posible el derecho del pueblo a conocer todo lo que sea 
de interés y utilidad a la sociedad». Habría un «balance 
entre lo noticiosamente novedoso o trascendente y 
las necesidades del receptor desde el punto de vista 
de su formación». Los MCM se regirían por «una 
política muy clara, definida en ley, que no dependa de 
las coyunturas, salvo excepcionales circunstancias». 
El papel de la prensa estaría delimitado con precisión 
y claridad, «con un apoyo político que la salvaguarde 
de las presiones del resto del aparato gubernamental». 
Dicha política sería puesta en práctica por «cuadros 
competentes, respetados por su capacidad técnica y 
política, si es posible ambas características al mismo 
nivel, y periodistas elegidos para cada medio según su 
grado de profesionalidad y de compromiso político».

En esta construcción ideal, aparece de igual modo el 
interés de que la prensa cubana desarrolle creativamente 
sus potencialidades y «encuentre el modelo de prensa 
revolucionaria y socialista ajustado a las necesidades de 
la sociedad cubana». Un especialista consultado colocó 
el problema en estos términos: 

«La comunicación que el Partido propugna está 
muy politizada, pero las necesidades comunicativas 
de la población no son solo políticas, hay muchas 
necesidades cotidianas que no tienen esa connotación 
[…] ¿Qué espera la población de eso que yo llamo un 

«modelo de comunicación social cubano»? Espera 
un modelo propio, que responda a sus necesidades 
culturales. No lo tenemos aún».

Un funcionamiento equilibrado de la prensa, que 
combine la dirección política estratégica del Partido, 
el replanteo del balance de autoridad entre los medios 
y las fuentes de información, y la autorregulación 
interna de los medios, con énfasis en la participación 
activa de los colectivos de periodistas, podría «lograr 
que la prensa se articule y trabaje como un subsistema 
del sistema político, desarrolle la interdependencia 
con este y con todo el conjunto del sistema social, y 
potencie aún más su papel como vehículo del diálogo 
social, la educación, la información y la regulación de 
toda la sociedad».

Notas
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