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Resumen
La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis ideológico del discurso
periodístico de temas económicos en el periódico Trabajadores, relacionado con los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución a través de una
muestra de 19 trabajos publicados. Para ello se tienen en cuenta los contextos social y
comunicativo del año 2013, además de la estrategia de polarización ideológica seguida por
el medio de prensa como forma de apoyo a la implementación del nuevo modelo
económico cubano. La investigación se realiza desde una perspectiva cualitativa y mediante
un estudio de mensajes. La aplicación del método de Análisis Ideológico del Discurso,
propuesto por el doctor Teun van Dijk, aporta información sobre las estructuras ideológicas
y su valor en un contexto determinado, así como sobre las estructuras discursivas –
semánticas y formales– con significado ideológico.
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INTRODUCCIÓN

Introducción
Resulta indudable que las características geográfico-económicas de Cuba han conducido
históricamente a una dependencia hacia países más desarrollados. La limitación de los
recursos naturales para la producción de bienes y servicios contra la satisfacción material y
espiritual de los ciudadanos, pesan sobre los hombros de este país tercermundista que se
planteó desde 1959 el progreso y la igualdad social.
En los primeros años de la revolución cubana el país llevó a cabo el proceso de
nacionalización para recuperar la industria, la banca y los servicios. Aquí comenzó la
estructuración estatal de la economía y la desconexión del mercado estadounidense que
sustentaba el sistema productivo cubano.
Sin embargo, el país tuvo que aliarse a la economía soviética desde la planificación de
recursos capitales y humanos, lo que condujo a una centralización económica. El nuevo
enfoque centró la atención en el sector agrícola-azucarero, donde prevaleció el espíritu
voluntarista de todo un pueblo, subestimando las acciones económicas.
No fue hasta el III Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) que se dio el Proceso
de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, en el que la economía fue analizada a
fondo y se discutieron las principales deficiencias, como la falta de crecimiento de los
productos exportables, incapacidad para sustituir importaciones, falta de integralidad en la
planificación, incumplimiento de las inversiones constructivas, falta de correspondencia
entre el trabajo científico y las necesidades del país.
Ya en el Período Especial y con la caída del bloque socialista, Cuba tuvo que enfrentar su
desventaja internacional, su reinserción en las relaciones económicas de un mundo unipolar
y el bloqueo económico. A partir de ahí, la economía se encaminó hacia nuevas
transformaciones: apertura a la inversión extranjera, empresas mixtas, incentivación del
turismo internacional, trabajo por cuenta propia, despenalización de tenencia de divisas,
tierras otorgadas en usufructo, apertura al campesinado bajo la ley de la oferta y la demanda
de sus productos, la creación del C.U.C como moneda convertible entre el peso nacional y
la divisa, y la creación de cooperativas como formas de gestión no estatal.
Pero las trabas burocráticas y un nuevo análisis de la economía cubana en 2010
demostraron la necesidad de una actualización del modelo económico cubano. Es así, que
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en el VI Congreso del PCC se discutió la implementación, de manera paulatina, de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Este documento recoge cambios como la autorización para trabajar por cuenta propia para
entidades estatales con la posibilidad de pago en divisas, la implementación de un mercado
mayorista para trabajadores por cuenta propia, otorgación de créditos y préstamos, apertura
a la compra y venta de viviendas y de autoacceso de los ciudadanos a créditos en efectivo,
la eliminación de gratuidades indebidas y de subsidios innecesarios, reducción de planillas
e impuestos.
El periódico Trabajadores, por ser el órgano de la Central de Trabajadores de Cuba,
constituye uno de los medios de comunicación que reestructura su agenda temática a partir
de 2011 con la nueva política económica, pues de acuerdo con su perfil sindical-laboral, les
toca de cerca el seguimiento de los trabajadores, base fundamental para la producción del
país. A decir de su director, Alberto Núñez, el propósito actual es “ligar nuestro quehacer a
los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido y los objetivos de la Conferencia
del Partido en el sentido más amplio, porque es lo que agrupa todo el acontecer económico
y social de nuestro país” (comunicación personal, 3 de abril de 2014)1. Además, se le
impone la tarea de cambiar la psicología social del pueblo cubano ante los rasgos
novedosos del modelo de actualización económico.
Se escoge el año 2013 porque representa el período intermedio en la etapa inicial de la
implementación de los Lineamientos (2011-2015), donde las primeras medidas fueron
ejecutadas. Además, en ese mismo año ocurrió el XIII Pleno del Comité Nacional de la
Unión de Periodista y Escritores de Cuba (UPEC), que abordó la necesidad de hacer un
periodismo más crítico, aparejado a las transformaciones experimentadas en el país. La
necesidad de aumentar la profesionalidad periodística y la calidad de los trabajos referidos
a los Lineamientos, condujo, para el 2014, a cargo del PCC, la superación de los periodistas
sobre el tópico económico.
Tomando la información anterior como referente, la investigación propone realizar un
análisis ideológico del discurso periodístico de temas económicos en Trabajadores, que
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contribuya a la comprensión de la ideología contenida en los textos referidos a los
Lineamientos, así como de las estrategias discursivas utilizadas para su expresión.
El método de Análisis Ideológico del Discurso se ha utilizado escasamente en los estudios
periodísticos cubanos. Nunca antes Trabajadores se ha examinado desde este enfoque
teórico-metodológico. La investigación permite arribar a conclusiones en cuanto a la
relación prensa, ideología y contexto social.
Un estudio del discurso periodístico en relación con su contexto socio-económico permite
dilucidar la elección formal del lenguaje en la construcción de significados ideológicos
explícitos o implícitos. Si se toma como referencia el contexto marcado por la propuesta y
aplicación de los Lineamientos, aumenta el aporte porque cada término responde a una
intencionalidad, ya que los medios cubanos responden a los intereses del PCC y el valor de
la objetividad periodística puede verse comprometida.
El problema de investigación surge de la siguiente interrogante: ¿Cómo se expresa la
ideología en el discurso periodístico de temas económicos con respecto a los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, publicados en el semanario
Trabajadores durante el 2013?
El objetivo general consiste en caracterizar la expresión discursiva de la ideología que
subyace en textos periodísticos de temas económicos referidos a los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y publicados en el semanario
Trabajadores durante el 2013.
Con el fin de delimitar el campo de la investigación los objetivos específicos son:
1. Caracterizar el contexto socio-comunicativo cubano durante el año 2013, en
relación con la propuesta y aplicación de los Lineamientos del PCC.
2. Describir las estructuras ideológicas que subyacen en el discurso periodístico del
periódico Trabajadores con respecto al tema de los Lineamientos en textos
económicos.
3. Describir las estrategias discursivas de polarización ideológica utilizadas en los
textos periodísticos seleccionados.
4. Explicar el uso de estructuras discursivas semánticas y formales que permiten
desarrollar dicha estrategia de polarización.
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Los métodos de investigación empleados son el Análisis Ideológico del Discurso, según la
propuesta teórica-metodológica del doctor Teun van Dijk, así como el método bibliográfico
documental cuya respectiva técnica es la revisión bibliográfica documental. Se empleó,
además, como técnica de investigación la entrevista estructurada, que proporcionó
información referente al contexto social y comunicativo del año en que se realiza el
análisis.
Para el desarrollo de la investigación se cuenta con todos los medios impresos necesarios
para sustentar el estudio, además, existe el interés por parte de las instituciones políticas de
determinar la eficacia del discurso periodístico relacionado con los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
El informe de la investigación se estructura de la siguiente manera:
Capítulo I: Presupuestos teóricos para el Análisis Ideológico del Discurso: comprende la
definición y relación de categorías como ideología y discurso. Así como los presupuestos
teóricos-metodológicos del modelo de Teun van Dijk para el análisis ideológico del
discurso.
Capítulo II: Contexto socio-económico y comunicativo cubano durante el año 2013: se
ocupa de caracterizar desde el punto de vista socio-económico y comunicativo la realidad
cubana a partir de la propuesta y aplicación del proceso de los Lineamientos, centrado
especialmente en 2013.
Capítulo III: Presupuestos metodológicos de la investigación: esclarece el sustento
metodológico en cuanto a categorías, operacionalización, métodos, técnicas y muestreo.
Capítulo IV: Análisis de los resultados: muestra la posición ideológica de la prensa durante
la propuesta y aplicación de los Lineamientos y sus modos de expresión en el discurso a
través del uso de estructuras semánticas y formales.
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Capítulo I: Presupuestos teóricos para el Análisis Ideológico del Discurso
1.1. Discurso y contexto
Discurso y contexto representa un binomio inseparable en el presente estudio, que se
propone comprender las relaciones de interacción entre los individuos de un grupo y sus
representaciones sociales derivadas de los modelos de contextos que se construyen en una
realidad socio-histórica determinada. Prácticas y creencias sociales que se expresan a través
del discurso de forma más o menos explícita.
El discurso no pertenece solamente a los estudios lingüísticos, sino que gran parte de los
trabajos más interesantes se han abordado desde otras disciplinas como la antropología,
psicología social, sociología, retórica, estilística e investigación literaria. Desde la óptica de
estas disciplinas, se establece una premisa común: abordar su estudio a partir de la
diferenciación de los tipos de discurso y determinar los efectos específicos de la
comunicación discursiva. Es decir, se plantea la necesidad de un análisis del discurso a
partir de la situación social y del tipo de suceso comunicativo que se desarrolla.
De acuerdo a los fines de la investigación, interesan aquellas definiciones de discurso
ligadas al lenguaje (que determina la construcción del discurso) y su uso en la
comunicación, así como aquellos conceptos que señalan los factores que intervienen en
dicho proceso (modelos contextuales, cognición social y situación socio-comunicativa),
planteadas y desarrolladas por Teun van Dijk1.
Este teórico define el discurso “como una forma de uso lingüístico y, de una forma más
general, como un tipo de interacción social, condicionada por la cognición y socialmente
contextualizada por los participantes, tomados como miembros sociales en situaciones
sociales” (1997, p. 68). Para ello, utiliza un enfoque multidisciplinario al referirse al
discurso y su estudio, en el que resulta necesario el establecimiento de tres dimensiones
básicas: el uso del lenguaje, la comunicación de creencias (cognición) y la interacción
social.

1

Profesor de Estudios del Discurso en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y catedrático de Análisis

Textual de la Universidad de Amsterdam.
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Los usuarios del lenguaje emplean el discurso para comunicar ideas o creencias en un
proceso de interacción. La interacción social a su vez, está enmarcada en diversos contextos
sociales en los cuales se desenvuelven los individuos.
Al seguir este planteamiento, el estudio asume que el discurso va más allá del texto (van
Dijk, 2004), pues “de muchas maneras, construye, constituye, cambia, define y contribuye a
las estructuras sociales” (van Dijk, 2001a, p.19)
Para el análisis del discurso se establece la diferencia entre “situación” y contexto”, según
el criterio de van Dijk (2001b). La situación es una categoría externa al individuo, incluye
la estructura social, política, histórica y cultural de un suceso comunicativo y su influencia
en la gente y sus acciones: “La situación social-comunicativa es –en sí– una noción
sociocultural, y se describe en términos de una teoría (micro) sociológica (participantes,
relaciones entre participantes, grupos, instituciones, poder, etc.)”. (p.71)
Mientras, considera el contexto como una construcción mental del hablante creada a partir
de la situación; resultado de las experiencias cotidianas (modelos mentales) y se
representan a través de la subjetividad individual. De ahí, los tópicos se organizan
jerárquicamente de acuerdo a la información de interés para el sujeto y el discurso se
restringe a un sentido contextual.
Por tanto, los modelos de contexto tienen el papel de adaptar las estructuras semánticas y
formales del discurso a la situación social del evento comunicativo dentro de los procesos
mentales de producción; generan además, el estilo personal y social del discurso, por lo que
puede tener un fin manipulativo y persuasivo.
Es así, que en el discurso periodístico, la estructura organizativa de la información
(estructuras noticiosas) responde a los intereses del medio de prensa para el cual trabaja el
periodista, de acuerdo con sus representaciones sociales y creencias compartidas: “Cada
texto periodístico contiene una carga subjetiva, política, originada por la formación del
periodista y en el interés económico, político e ideológico de cada empresa periodística”.
(Marín y Leñero, 1990, p. 4). De esta forma, en un proceso de interacción, esta ideología
(del periodista o el medio de prensa) es difundida para un posible público.
Como la investigación reconoce la relación directa entre el texto y las características sociocomunicativas en que actúa, se necesita precisar qué se entiende por contexto social; se
trata de “…conocimiento de los hechos, es decir, el trasfondo histórico, político o social de
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un conflicto, sus principales participantes, las causas del conflicto y las posiciones y
argumentos que le precedieron.” (van Dijk, 1996b, p. 46)
Un estudio de esta naturaleza pone énfasis en los aspectos sociales e ideológicos vinculados
de manera directa con los significados del discurso o acto comunicativo. Teun van Dijk
(1996b) define para el análisis del discurso, en relación con el contexto social, el contexto
comunicativo, y la posición de los participantes (hablantes) en dicho contexto social. Se
refiere a “… el grupo(s) al que pertenece el autor, los fines del acto comunicativo, el
género, la audiencia(s) a la que se dirige, el marco (fecha, situación), el medio de
comunicación, etc.” (p. 46)
El concepto de cognición social funciona como mediador entre el texto y el contexto, pues
en el plano cognitivo se explica el significado, funciones, comprensión, intenciones e
intencionalidad, conocimiento y muchos otros aspectos del discurso como acción e
interacción en la sociedad (Condor y Antaki, 1997). Para van Dijk (2000) “…la interacción
social es inconcebible sin una explicación cognitiva de los procesos que nos permiten dar
sentido a las cosas, de los modelos de los acontecimientos y de las acciones, de las reglas y
del conocimiento, de las actitudes y de las ideologías”. (p.72)
Por tanto, toda conceptualización anterior carecería de lógica si no se vincula con el
Análisis Ideológico del Discurso, ya que a través de las características del contexto y las
funciones del discurso, se explican las funciones ideológicas.
El sujeto no puede desprenderse de su ideología, en tanto representa los intereses
individuales o de grupo al elegir qué temas le interesan por encima de otros. El Análisis
Ideológico del Discurso permite descubrir cómo las ideologías, a través del discurso,
controlan y reafirman las actitudes sociales de los miembros de un grupo.
El discurso se personifica en las prácticas sociales y el sistema de creencias de los
individuos, con el propósito de mantener las opiniones positivas sobre “nuestro” grupo y
los criterios negativos hacia los “otros”.
1.2. Definición de ideología
Al emplear el término ideología en el discurso social y político o simplemente en la vida
cotidiana, se acude a un concepto que tiene casi dos siglos de recorrido histórico. Producto
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de su larga historia, hoy día existe ambigüedad al utilizar el término y no por falta de
definiciones.
Una de las nociones que mayor polémica suscitaría dentro de las ciencias sociales, fue
derivada de los escritos de Marx y Engels (1982). Los autores emplearon el término en
sentido de crítica negativa al afirmar que esta no es más que “falsa conciencia”. Sería una
imagen distorsionada de la realidad que un grupo social en particular se construye en un
momento histórico determinado a partir de una imagen impuesta por la clase dominante, y
que puede ser contrastada con el conocimiento verdadero o científico.
A partir de ahí, la literatura posterior abordó el término en relación con el poder–
dominación y las luchas sociales, mientras que otros teorizaron sobre su lugar en las
ciencias1.
Posteriormente, el francés Louis Altusser (1970), enriqueció el concepto marxista,
asumiendo la ideología no como aquella “falsa conciencia” o como la distorsión de la
realidad, aunque sí la encuadró en el marco de acción de las clases dominantes. Él planteó
que “lo que se representa en la ideología no es (…) el sistema de relaciones reales que
gobierna la existencia de los hombres, sino la relación imaginaria de aquellos individuos
con las relaciones reales en que viven” (p.16). Sobre esta base material, la ideología no se
desliga del ser humano, pues como se afirma “No hay práctica sino por y bajo una
ideología y no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos.” (p.21)
Sin embargo, no fue hasta el filósofo italiano Antonio Gramsci, que el concepto ideología
abarcaría la praxis social. Para Gramsci (1975), sería concebida como “el terreno de una
lucha incesante entre dos principios hegemónicos”, es “un campo de batalla” donde las
clases principales luchan por apropiarse de los elementos ideológicos fundamentales de su
sociedad para articularlos a su discurso cultural hegemónico (p.1328). Sería la fuerza

1

Lenin (1963) y Luckács (citado en Chaves, s/f) concibieron la ideología como un arma de lucha, que expresa

y defiende los intereses de las principales clases envueltas en el conflicto. Luego Foucoult (1991) plantearía
que las formas ideológicas se expresan a través del poder que ejerce una clase sobre otra. Gramsci (1973), a
su vez, desarrollaría los conceptos de ideología dominante y dominada, así como las formas hegemónicas
dentro de la sociedad. Mannheim (1987) fue el primero que transforma la ideología en un método de
investigación de la historia social e intelectual, llamado “la sociología del conocimiento”.
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estructurante de comportamientos y representaciones de la realidad que agrupa, cohesiona y
genera voluntad colectiva.
Con estos aportes, el estudio de la ideología incluía el contexto social y otros estudios
teóricos la analizarían como parte inseparable, también, del discurso. Para Raymond
Williams (Nápoles 2003, citado en Masjuán, 2009) la ideología es una categoría que se
expresa mediante el discurso, en “aquellas formas discursivas mediante las cuales la
sociedad trata de instituirse a sí misma sobre la base del cierre, de la fijación de sentido, del
no reconocimiento del juego infinito de las diferencias”. (p.16)
Foucoult (1992) plantea que difícilmente pudiera elaborarse un discurso sin la influencia
ideológica o del poder, ya que los mensajes en todas las sociedades tienden a ser
controlados, regulados y escogidos por mecanismos concretos que lo legitiman. La
dominación que ejerce el poder por medio de los discursos, “se logra porque él se ve como
productor de realidades procedentes de la praxis social, inductor de deseos, constructor del
saber y enunciador de discursos, que atraviesa todo el cuerpo social, penetrando en los
poros de la sociedad”. (p. 193)
Producciones teóricas más actuales dentro de los estudios de la ideología en el campo del
discurso, son los de John B. Thompson y Teun van Dijk, quienes han estudiado la ideología
como un ente –implícito o explícito– del discurso, y como una herramienta que media las
relaciones de producción entre el discurso y la sociedad.
Ambos autores parten de que las ideologías, por definición, pertenecen a grupos sociales.
Fundamentan las actitudes y creencias de las personas, lo cual incluye el conocimiento
social común, es decir, la cognición social. Entendido como una forma de representación
social, entonces, el conocimiento también está ideológicamente sesgado. Un análisis
ideológico del discurso estudiaría los textos y sus proposiciones, al presentarse como
conocimiento.
Thompson (1993) la define sin salir de la línea inicial del concepto. Concluyó que el
contenido del discurso puede contribuir a la fabricación de ideologías, o a predisponer a los
receptores de modo negativo o positivo respecto a determinado asunto. Su análisis
ideológico del discurso está enfocado a las formas simbólicas y de significado, las cuales se
insertan, refuerzan y legitiman las relaciones de poder en los individuos y los grupos

9

CAPÍTULO I: PRESUPUESTOS TEÓRICOS

sociales; y a la vez permiten mantener las relaciones de dominación en circunstancias
socio-históricas particulares.
Thompson elaboró un modelo para su comprensión en el discurso, para ello definió un
marco de referencia metodológico que llamó la hermenéutica profunda, en la que se
distinguen tres etapas: el análisis socio-histórico, el análisis formal o discursivo y la
interpretación.
El interés de Thompson radica en distinguir las formas de legitimación del poder ideológico
de un grupo social determinado mediante el discurso, por eso su análisis va directamente
del contexto al discurso (concebido solo formalmente) y ahí explora las formas simbólicas
y de significado1. La interpretación o “interpretación de la ideología”, se emplea con el
objetivo de descubrir el significado al servicio del poder. Su principal limitación es
determinar el análisis de lo formal a lo ideológico.
Por su parte, Teun van Dijk (1998), asume una postura diferente, ya que se enmarca en la
corriente de aquellos teóricos que no atribuyen connotación peyorativa al concepto, sino
que la clasifica en dependencia de los intereses que promueva y defienda; y no la identifica
exclusivamente con grupos dominantes: “…hay ideologías de oposición o resistencia, o
ideologías de competencias entre grupos igualmente poderosos, o ideologías que sólo
promueven la cohesión interna de un grupo, o ideologías sobre la supervivencia de la
humanidad. Esto implica que (…) como tales no son inherentemente negativas ni se limitan
a estructuras sociales de la sociedad”. (pp. 24-25)
Como esta investigación se adhiere a los postulados de Teun van Dijk, resulta pertinente
explicar cómo desarrolla este teórico el análisis de la ideología en el discurso. Desde un
punto de vista contextual, asevera que “… son sistemas generales, compartidos por grupos
amplios o culturas” (van Dijk, 1980, p.43) y que “están relacionadas con amplios dominios
de nuestra vida social, por lo tanto organizan muchas de nuestras actividades y muchos de

1

Según el teórico británico, John B. Thompson, la ideología requiere de cinco modos generales para operar y

cada uno de ellos presenta diferentes estrategias discursivas, que pueden superponerse y reforzarse entre sí;
además, puede ocurrir que la ideología opere de diferente manera en circunstancias especiales. Véase Anexo #
8.
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nuestros pensamientos. Más específicamente, afectan los aspectos socioeconómicos de esta
vida social, como el poder, los intereses o el trabajo.” (van Dijk, 1980, p.38)
También enfoca el concepto desde el ámbito cognitivo, como “una representación mental,
almacenada en (a largo plazo) 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”. (van Dijk, 1980, p. 37)
Por tanto, las ideologías controlan la creencia sobre el mundo y los criterios por los cuales
una comunidad evalúa el conocimiento de sus miembros, lo que van Dijk define como
estructuras ideológicas. De acuerdo a su perspectiva cognitivo-psicológica contextual, se
permite deslindar de un modo más claro las estructuras discursivas con significado
ideológico dentro del texto.
A diferencia de Thompson, para este teórico las estructuras discursivas no solo son
formales, sino también, semánticas. Estas estructuras ideológicas reflejan las opiniones de
los miembros del grupo en relación con los contextos políticos, sociales y culturales. En los
medios de comunicación adquieren un carácter determinante, pues pueden emplearse como
herramientas para la persuasión, aunque a veces pasan desapercibidas en otra situación
comunicativa.
La presente investigación adopta la metodología del Análisis Ideológico del Discurso
planteada por Teun van Dijk, pues propone un estudio con una lógica de análisis más
profunda y sistémica: del contexto a la interpretación y opinión sobre el contexto
(estructuras ideológicas), a las estrategias de expresión discursiva (polarización) y por
último, a los recursos tanto semánticos como formales de expresión.
1.2.1.

Propuesta metodológica para el Análisis Ideológico del Discurso

según la perspectiva de Teun van Dijk
La relación entre cognición (creencias), discurso (representación) y contexto (prácticas
sociales) permite determinar, desde el punto de vista de van Dijk, cómo funcionan las
ideologías subyacentes en el discurso. De tal manera, el discurso ideológico, al no ser
completamente transparente, necesita de una metodología con el fin de analizar
ideológicamente el propio discurso.
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El teórico (1996a) propone, para ejecutar el Análisis Ideológico del Discurso, que primero
debe estudiarse el contexto histórico que envuelve al discurso, así como los factores
económicos, políticos y sociales que lo circundan. Un segundo y tercer paso sería cómo
actúa el sujeto responsable del discurso. Se necesita investigar el contexto vinculado con el
acto comunicativo del autor, el medio por el que llega a las masas y las características de
los grupos a quienes van dirigidos.
Para analizar las ideologías expresamente ligadas al discurso debe tenerse en cuenta que los
modelos de contexto controlan muchos aspectos del proceso discursivo y aseguran que este
sea socialmente apropiado. Al igual que los modelos mentales subjetivos, los modelos de
contexto pueden ser ideológicamente prejuiciados como resultado de actitudes subyacentes
que son de por sí ideológicas, junto con las variaciones formales del texto y el habla.
Es por eso, que van Dijk propone acto seguido, el estudio de las estructuras ideológicas del
discurso, en las cuales se puede encontrar criterios de identidad, normas y valores de un
grupo social. A su vez, puede determinarse si un autor simpatiza con determinados grupos,
ya que las estructuras ideológicas se presentan como auto-esquemas de grupos de acuerdo a
sus valores más significativos y sus valores socioculturales. Las comparaciones de
discursos de diferentes miembros, en diferentes contextos, permite el descubrimiento de
estas en el discurso, tales como:


Descripciones autoidentitarias: ¿Quiénes somos?, ¿Quién pertenece al grupo? ¿A
quién podemos admitir?



Descripciones de actividad: ¿Qué hacemos, planteamos?, ¿Qué se espera de
nosotros?



Descripciones de propósitos: ¿Por qué hacemos esto?, ¿Qué queremos conseguir?



Descripciones de normas y valores: ¿Qué es bueno o malo, permitido o no en lo
que hacemos?



Descripciones de posición y relación: ¿Quiénes son nuestros amigos o enemigos?,
¿Qué lugar ocupamos en la sociedad?



Descripción de recursos: ¿Qué tenemos que los demás no tengan?, ¿Qué no
tenemos que los demás no tienen? (van Dijk,1996a, pp.29-30)
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En tanto, un quinto momento en el Análisis Ideológico del Discurso ocurre a través de las
estrategias discursivas (polarización) utilizadas por el hablante, donde es muy característica
la preferencia del ingroup y el rechazo del outgroup. Para van Dijk la importancia de la
polarización radica en que “Cuando las ideologías son proyectadas por el discurso, se
expresan típicamente en términos de sus propias ideologías subyacentes, tales como la
polarización entre la descripción positiva del grupo endógeno y la descripción negativa del
grupo exógeno”.1 (van Dijk, 2005, p. 34)
Sus líneas conceptuales conforman un Cuadrado Ideológico que contiene las estrategias
puntuales de expresión ideológica:


Resaltar nuestras buenas propiedades/acciones.



Resaltar sus malas propiedades/acciones.



Mitigar nuestras malas propiedades/acciones.



Mitigar sus buenas propiedades/acciones. (van Dijk, 1996b, p. 21)

Un sexto paso para van Dijk (1996b) sería el análisis y descripción de las opiniones
implícitas en el discurso. En estas estructuras, que se manifiestan en el nivel semántico, se
reconocen las inferencias, negaciones o expresiones indirectas.
Estructuras discursivas del nivel semántico:
Comprende la selección de temas y la información incluida en el discurso, así como su
organización y tratamiento de manera más o menos explícita. Todo esto debe mantener
correspondencia con el cumplimiento de la estrategia de polarización y conlleva a un
análisis de las estructuras macrosemánticas del texto para identificar los principales temas
ideológicos de párrafos, apartados o capítulos completos del discurso escrito. (van Dijk,
1990)
Todo texto o conversación presenta una organización total que posee categorías
convencionales como el principio y fin o el caso de los titulares en el discurso periodístico.
Teun van Dijk (1990) especifica que:
Estas formas esquemáticas totalizadoras se llenan con los significados macroestructurales
totales o temas de un discurso. La categoría de titular en un discurso periodístico, por cuanto
1

El teórico se refiere al ingroup como grupo endógeno o “nosotros”. De la misma forma, el grupo exógeno es

el outgroup o “ellos”/ “otros”. En el presente estudio se utilizará indistintamente un término u otro.
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es sólo una forma vacía, en la cual podemos insertar diferentes significados (mientras que
este significado es un tema o resumen del significado del texto completo). (p.48)

Aunque sea un principio semántico que los significados de partes completas de texto o
textos enteros proceden de los significados locales de las palabras y las oraciones, el doctor
van Dijk (1990) agrega que: “(…) los temas pertenecen al macronivel global de la
descripción del discurso. El concepto teórico que utilizamos para describir los asuntos o
temas es, por lo tanto, el de las macroestructuras semánticas.” (p.54)
Desde las macroestructuras, la noción de proposición representa la parte más pequeña del
lenguaje. Las macroestructuras se organizan en proposiciones; aunque, la definición de
macroproposiciones permiten identificar aquellas “…proposiciones que son parte de
macroestructuras, y a partir de ahí supondremos que cada tema de un texto puede
representarse como una macroproposición de este tipo.” (van Dijk, 1990, p.55)
La información de un texto debe organizarse jerárquicamente. Las macroestructuras ubican
las proposiciones globales en un primer lugar y las específicas, debajo. Como
consecuencia, existe una información relevante por encima de otra, mientras que algunas,
simplemente, se omiten del suceso. Esto demuestra el carácter implícito o explícito de la
información semántica y constituye una aplicación de la estrategia de polarización en el
discurso que revela las ideologías subyacentes utilizadas.
Por tanto, como en las macroestructuras se distinguen varias dimensiones de
desplazamientos que traducen las estrategias ideológicas globales en las estructuras
semánticas, resulta necesario tener en cuenta estas subcategorías analíticas (van Dijk,
1996b, pp.29-30):
Importancia: Los modelos de contexto como los modelos mentales se organizan
jerárquicamente. Por razones de estrategia ideológica la relevancia de los hechos y su
ubicación dentro del discurso pueden ser manipuladas en su significado: algunas
proposiciones aparecerán en un nivel más bajo de la microestructura, mientras otras pueden
funcionar como proposiciones globales en la macroestructura. La organización
macroestructural influirá en la tematización del discurso y en su coherencia global y por
tanto, en lo que se presenta como información más o menos importante.
Pertinencia: Refiere la importancia o necesidad de la información para los usuarios de la
lengua y está controlada por los modelos de contexto. Determinada información puede ser
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menos o más pertinente para unos que para otros, de acuerdo con sus intereses y las
posibles consecuencias.
Implicitud/explicitud: La presencia o ausencia de información. Procedente de un modelo
mental se convierte en el carácter implícito o explícito de determinada información en el
discurso. Aquí se manifiesta de manera obvia el Cuadrado Ideológico cuando se hacen
explícitas las opiniones buenas de “nosotros” o malas para “ellos”, y viceversa.
Atribución de responsabilidad: La agencia, responsabilidad y culpabilidad de los actos
también responden a un fin ideológico. De esta forma, a los grupos se les asigna total
control o responsabilidad sobre determinados actos. Las buenas acciones serán atribuidas al
ingroup, mientras que las malas atribuidas al outgroup.
Perspectiva: Al asumir una posición ideológica, el hablante puede expresar su punto de
vista personal o hablar en nombre de un grupo social, esto es, emitir una opinión
compartida. La perspectiva puede ser además, situacional, sociopolítica y cultural.
Por último, las estructuras superficiales y formales tienden a intervenir en la formación de
opiniones personales representadas en modelos (contextuales y mentales), expresadas en el
texto y la conversación. Esta es la forma más habitual e indirecta de la expresión ideológica
en el discurso. Además, las formas de poder utilizan la lengua para manipular o persuadir
implícitamente los actos a través de los conocimientos del grupo.
Estructuras superficiales y formales:
A pesar de que en el discurso las estructuras a nivel semántico adquieran un peso
importante para determinar las ideologías subyacentes, lo claro es que los significados se
expresan a través de estructuras superficiales y formales como son los elementos léxicos,
las estructuras de las oraciones, la entonación en el discurso, etc., que constituyen una
aplicación de la estrategia de polarización al enfatizar o no en las opiniones deseadas. La
presente investigación analiza las estructuras léxicas, sintácticas y retóricas.
Estructuras léxicas: En la lexicalización es donde más se evidencia la ideología. La
opiniones se manifiestan en el texto de disímiles formas como en las estructuras semánticas
y sintácticas. El empleo de eufemismos, sinonimia, antónimos y paráfrasis contribuyen a la
variación del léxico y al estilo discursivo. Todo esto favorece la manipulación del
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significado, que estructuralmente, se dirigen para el favoritismo del ingroup y la
descalificación del outgroup. (van Dijk, 1999, p.339)
Estructuras sintácticas: El empleo de voz pasiva o activa para restar o poner énfasis sobre
las buenas/malas acciones de los “otros” o sobre las buenas/malas acciones de “nosotros”,
incide dentro del significado del discurso. La variación sintáctica en la estructura de la
oración, en la que de acuerdo a los intereses del grupo se emplea la forma lineal (sujeto +
verbo + predicado) o envolvente (alteración de la disposición anterior). (van Dijk, 1999,
p.339)
También concierne a la sintaxis la utilización de oraciones simples o compuestas, la
estructura jerárquica de las oraciones, el uso de pronombres personales, artículos definidos
o indefinidos y el uso individual de palabras como hasta, aunque, incluso, pero, también.
Esto tributa al Cuadrado Ideológico con el fin de resaltar u omitir detalles que les interesen
a los miembros del grupo. Al mismo tiempo existen en el discurso varios tipos de
negaciones referentes a “ellos”, que no son tan evidentes y que el analista del discurso los
define, también, como desplazamientos locales semánticos:


Negación aparente: no tenemos nada en contra de los negros, pero...



Concesión aparente: algunos de ellos son inteligentes, pero en general...



Empatía aparente: por supuesto los refutados han tenido problemas, pero...



Ignorancia aparente: no sé, pero...



Excusas aparentes: perdón, pero...



Revocación (culpar a la víctima): no ellos, sino nosotros somos las verdaderas
víctimas.



Transferencia: a mí no me importa, pero mis clientes... (2001c, p.197).

Estructuras retóricas: Se utiliza en el caso de las opiniones en las que se quiere restar
énfasis o viceversa, pues tienen funciones persuasivas en varios niveles estructurales del
discurso como el símil, la repetición, paralelismo, ironía, metáfora, comparación. Aunque
como estructuras formales independientes no tienen ninguna característica ideológica, pues
el valor ideológico es adquirido en el contexto social. (van Dijk, 1999, p.340)
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El estudio de las estructuras discursivas implica comprender los significados que se
orientan a mantener las opiniones de los miembros de un grupo, que lo conducen y
reorganizan dentro de la sociedad.
1.3. El Sistema Comunicativo y el Sistema Social
Como se ha planteado en el capítulo anterior, para efectuar un análisis ideológico del
discurso se necesita estudiar el contexto social del discurso. Sin embargo, la relación
inequívoca entre discurso y contexto va mucho más allá, pues en la sociedad existen
medios de comunicación que funcionan como productores de ideología y componentes
sociales que trascienden de la particularidad de un grupo de individuos. Por lo que,
respectivamente, estos elementos conforman dos sistemas: el Comunicativo y el Social. No
en vano, uno de los pasos a ejecutar según la metodología del Análisis del Discurso, es la
investigación del contexto socio-comunicativo del discurso.
Uno de los primeros acercamientos sobre la importancia de estos dos sistemas para
comprender la plenitud del significado discursivo dentro de la sociedad, fueron los estudios
de la Teoría Funcionalista de la Mass Communication Research. Según sus planteamientos,
el sistema social en su globalidad es “un organismo cuyas distintas partes desempeñan
funciones de integración y mantenimiento del sistema. Su equilibrio y su estabilidad se
realizan a través de las relaciones funcionales que los individuos y los subsistemas activan
en su conjunto”. (Wolf, 2005, p.35)
Asimismo, el Sistema Social debe cumplir con cuatro imperativos sociales: la conservación
del modelo y el control de las tensiones; la adaptación al ambiente; las tareas desempeñadas
para su supervivencia (persecución de la finalidad) y la integración, donde las partes que
integran el sistema deben estar relacionadas entre sí para contrarrestar las tendencias a la
disgregación. (Wolf, 2005)
Pero, el Sistema Social puede ser también disfuncional si no satisface los imperativos o las
necesidades elementales de sus miembros. En tanto, la información dentro de este sistema
debe cumplir dos funciones esenciales: “…proporcionar la posibilidad, frente a amenazas y
peligros inesperados, de alertar a los ciudadanos; y proporcionar los instrumentos para
realizar algunas actividades cotidianas institucionalizadas, como los intercambios
económicos…” (Wolf, 2005, p.37). Las funciones analizadas no están ligadas a contextos
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comunicativos particulares, sino a la presencia global de los media en el Sistema Social y la
contribución de sus componentes al mismo.
Para el teórico español Manuel Martín Serrano (Serrano, 1986) en determinadas
circunstancias, entre el Sistema Comunicativo y el Social, puede existir interdependencia
si:
…algunos cambios sociales explicasen algunas transformaciones de la comunicación pública
y que, del mismo modo, algunas transformaciones comunicativas tuviesen a veces algunas
consecuencias para la estructura y el funcionamiento de la sociedad. La presuposición de que
existen mutuas afectaciones obliga a aceptar que la comunicación pública es un sistema
autónomo. (p.50)

Sin embargo, Serrano se limita en su análisis al no concebir los componentes del Sistema
Social que inciden directamente en el Sistema Comunicativo, pues no puede obviarse que el
sistema de comunicación es funcional a la ideología hegemónica y, de modo más directo, al
sistema político-jurídico dominante. También, el Sistema Comunicativo está ligado a otras
funciones como la cultura y la economía.
El doctor cubano Julio García Luis1 (2004) desarrolla un enfoque más contemporáneo y
critica el modelo dialéctico de Serrano. Al explicar el vínculo entre un sistema y otro,
García argumenta que:
…se realiza a través de una mediación múltiple de gran complejidad, en la que participan
todos los componentes del sistema social –el sistema económico, la cultura, la ideología, lo
psicológico-individual, lo biológico, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología– y en la
cual, la relación más directa y determinante corresponde a un subsistema central al sistema
social, en tanto ostenta las principales atribuciones del poder, cual es el sistema político y
jurídico. (p.21)

Además, se debe tener en cuenta que los medios de prensa (parte indispensable del Sistema
Comunicativo) orientan sus productos de acuerdo con los principios y normas que rigen el
Sistema Social. A su vez, constituyen uno de los mecanismos de funcionamiento de la
sociedad. Con el propósito de establecer la conexión entre un sistema y otro, se asume que
la comunicación pública se desarrolla en base a referentes sociales, ya que los cambios

1

Doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Habana.
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históricos exigen la corrección de los medios de comunicación; sin embargo, también
pueden evaluar lo que sucede en la sociedad.
Lo cierto es que el sujeto social consume la información pública y muchas veces se
identifica con lo escenificado por los medios masivos e incorpora lo que ve, escucha o lee a
sus prácticas sociales. Las estructuras discursivas empleadas por los medios de prensa se
insertan dentro del conocimiento sociocultural y las creencias compartidas por los
miembros del grupo. En múltiples ocasiones, el sujeto no se detiene en examinar el texto y
habla como reproductor de ideologías que persuaden, manipulan y legitiman las relaciones
de poder dentro de la sociedad.
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Capítulo II: Contexto socio-económico y comunicativo cubano durante el
año 2013
2.1. Rasgos del contexto socio-económico
La actualización del modelo económico y social cubano responde a la necesidad de
reorientar algunas políticas para enfrentar los problemas derivados del entorno
internacional así como los de orden interno, generados a partir de la crisis de los años 90.
Se asume en el estudio como primera referencia pública sobre la nueva política, el discurso
pronunciado en julio de 2007 por Raúl Castro1. En él se reconoce los problemas de la
sociedad cubana y las dificultades de la estructura económica vigente:
Puedo afirmar responsablemente que el Partido y el Gobierno vienen estudiando con
profundidad estos y otros complejos y difíciles problemas, que requieren de un enfoque
integral y a la vez diferenciado en cada lugar concreto (…) En esa dirección el país trabaja,
como en otras e importantes y estratégicas. Se hace con premura, pero sin desesperos ni
muchas declaraciones públicas para no crear falsas expectativas, pues con toda la
sinceridad que siempre ha caracterizado la Revolución, alerto una vez más que todo no
puede resolverse de inmediato.

Como resultado de este pronunciamiento se creó la Comisión Permanente de
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos (CPIDL) del Congreso, a partir de cuyas
propuestas se elabora el documento Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, publicado el 9 de noviembre de 2010 y aprobado durante las
sesiones del VI Congreso del PCC, en abril de 2011.
Rafael Betancourt2 (2011), afirma que la reformación del modelo socialista cubano para el
próximo quinquenio fue precedida por un diagnóstico (realizado por el Partido y el
gobierno) previo al discurso; pero que fue enriquecido con la convocatoria de Raúl Castro.
En cuanto a los rasgos distintivos de los Lineamientos con respecto a las políticas
anteriormente elaboradas e implementadas a lo largo de 54 años de Revolución, Armando
Nova3 (2013b), destaca que se le atribuye el carácter de documento económico más
importante desde entonces.
1

Entonces Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y General de Ejército.

2

Economista internacional.

3

Investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).
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Sin embargo, reducir los Lineamientos a un programa económico, obviaría su carácter
socio-político. El politólogo cubano Rafael Hernández (2011) señala que:
Los ejes que atraviesan los Lineamientos económicos y sociales, son ejes políticos; la
mayor parte de los analistas adoptan el criterio de que se trata de una serie de medidas
estrictamente económicas, como si en un país como Cuba, con el tipo de sistema político y
social que tiene, pudieran hacerse cambios económicos de fondo, que modifiquen
estructuralmente el orden existente en el terreno de la economía sin cambiar lo demás.

(p.7)
Varios autores (Yera, 2011; Limia, 2013 y Campos, 2013) abordan el documento como
continuidad y ruptura con las etapas precedentes de la Revolución, así como de “no estar
enmarcados en un programa fundamentado en una teoría general de la transición socialista
en Cuba que indique además de los argumentos, los alcances y desafíos generales de las
transformaciones” (Machado, 2012). Además, “Los Lineamientos no especifican la
proporción que alcanzará a corto plazo la producción no gestionada por el Estado, tampoco
quedó esclarecido por la Conferencia Nacional del Partido…” (Ídem). Sin embargo, los
autores concuerdan en el mantenimiento de la irreversibilidad del proceso de transición
socialista.
Los Lineamientos conforman el conjunto de aspectos sobre los cuales se pretende
establecer cambios de forma planificada, “a corto, largo y mediano plazo”, con un
equilibrio temporal de cinco años: “Esta perspectiva exige poner el centro de atención del
pensamiento revolucionario en el análisis concreto y específico de la nueva y actual
realidad cotidiana postrevolucionaria, desde el ángulo de sus potencialidades de desarrollo,
riesgos y amenazas”. (Limia, 2013, p. 4)
En el documento se pronostican cambios derivados de las superestructuras como la
transición de la dirección histórica de la Revolución, los reglamentos jurídicos, la
composición socio-clasista causada por las nuevas formas de propiedad, la reestructuración
de los fundamentos de la vida cotidiana y el desaprendizaje de las viejas formas de
prácticas y la apertura de políticas informativas. (Arreola, Campos, Espina, Limia, 2013;
Machado, 2011)
Del desarrollo económico depende la satisfacción de las necesidades materiales y
espirituales del pueblo cubano, por lo que la nueva agenda política fue construida en
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función de crear un modelo de desarrollo económico socialista y específico del país:
enfatizar en el papel de las estructuras macroeconómicas, el uso del mercado, el
reconocimiento de la especificidad de la dimensión territorial-local del desarrollo, la
separación de las funciones estatales y empresariales, la reducción de la inversión estatal
directa, la modernización y reordenamiento del sistema empresarial, la distinción entre
propiedad, posesión y forma de gestión de los medios de producción, el desarrollo de la
participación popular en las instancias empresariales y del Poder Popular. (Rodríguez,
2011; Limia, 2013)
Asimismo, prevé el reordenamiento laboral hacia el sector privado y cooperativo para el
incremento de la productividad y la eliminación del subempleo en el sector estatal, todo lo
cual posibilite el aumento salarial no inflacionario.
Para alcanzar estos objetivos, se hace énfasis en la elevación de la eficiencia económica en
los sectores de la agroindustria, el desarrollo de la producción nacional de alimentos para
reducir la factura de importaciones, la energética y el turismo, al tiempo que se
reestructurará el sector industrial para fomentar las exportaciones.
Desde el punto de vista social, la nueva política socio-económica plantea la racionalidad de
los gastos en servicios básicos como salud y educación, el crecimiento del consumo
personal por encima del social “para el mantenimiento del equilibrio financiero interno”
(Rodríguez, 2011), la reducción de los subsidios excesivos y eliminación de gratuidades, la
contribución de los trabajadores al financiamiento de seguridad social y la regulación de
matrículas de la educación superior para adecuarlas a las necesidades del país.
Pero la distinción particular en torno al proceso de los Lineamientos, que lo diferencia de
otras agendas políticas diseñadas durante el período revolucionario, es que fue conformado
sobre el debate público a nivel nacional.1

1

El proceso comprendió tres etapas: la discusión de los Lineamientos por todo el pueblo; la discusión en cada

provincia por los delegados e invitados al VI Congreso, y la discusión por las comisiones durante el VI
Congreso. La concepción del proceso de discusión se organizó de manera que las personas debían señalar, en
torno a algún lineamiento en específico, adiciones, supresiones, o cambios completos del lineamiento. Véase
Anexo # 10 para los datos sólidos (fechas, cantidades y porcientos), referidos al proceso de discusión y
aprobación.
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En consecuencia, el proyecto original contenía 291 lineamientos, y como resultado de los
debates, el documento final se aprobó con 311. Las modificaciones realizadas consistieron
en la integración de 16 lineamientos en otros, 94 se mantuvieron iguales, 181 fueron
reformulados y se incorporaron 36 nuevos. En resumen, el 68 por ciento del documento
inicial fue transformado a partir de las opiniones salidas de la consulta popular. (Castro,
2011)
En el análisis público, hecho en más de 163 mil reuniones realizadas durante dicho proceso,
las propuestas de Lineamientos que más opiniones generaron estuvieron relacionadas con la
eliminación de la libreta de abastecimiento, la revisión de la política de precios, el
incremento de la calidad y el rigor del proceso docente educativo, la aplicación de fórmulas
flexibles para la compra, venta y arriendo de viviendas, la política del transporte y el
avance hacia la unificación monetaria.
Otros planteamientos estuvieron vinculados con el modo en que debe participar el capital
extranjero como complemento del esfuerzo inversionista nacional y con las políticas
sociales y fiscales vigentes hasta ese entonces. Se recogieron criterios acerca de la empresa
estatal socialista, las empresas de capital mixto, cooperativas, los usufructuarios de tierras,
arrendadores de establecimientos, trabajadores por cuenta propia y otras formas que
pudieran contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social.1
Para enero de 2013 se aprobó la Ley núm. 113 del Sistema Tributario, que establece las
normas sobre el pago de impuestos, tasas y contribuciones para el presupuesto del Estado,
entre las que se destaca un régimen especial para el sector agropecuario y un apartado para
el trabajo por cuenta propia.
Se mantiene la política de restricción en áreas no prioritarias, donde se proyectaron recortes
en salud pública y asistencia social, servicios comunales, cultura y deporte, ciencia y
técnica y en la esfera productiva y de servicios. El gasto público aumentó para la
construcción de viviendas, administración pública, defensa y educación.

1

La investigación no cita las opiniones planteadas porque solo se publicaron los dictámenes de las comisiones

en cifras, así como un tabloide del debate que contiene el número de opiniones y propuestas por cada
lineamiento, cuáles y cómo se modificaron y la cantidad de comisiones, delegados e invitados que
intervinieron en el proceso. Véase el segundo epígrafe del capítulo.
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De acuerdo a la política económica, continúa la tendencia hacia mayor bancarización de la
economía, producto de los créditos y facilidades crediticias, además de la ampliación de
préstamos para la gestión económica no estatal a través de un fondo rotatorio.
La actualización de la ley migratoria facilitó los viajes al exterior y el regreso de los
emigrados a Cuba. Asimismo, la llegada de visitantes internacionales representó una fuente
de divisas y en este sentido, se dio a conocer el proyecto Marina Gaviota Varadero, cuya
proyección es convertirse en el mayor puerto turístico de Cuba y del Caribe.
Hasta marzo de 2013, un total de 414 926 trabajadores se encontraban ejerciendo el
cuentapropismo, concentrados en la elaboración y venta de alimentos, el transporte de
pasajeros y el arrendamiento de viviendas. Mientras, el empleo creció en el sector no
estatal, por lo que la tasa de desempleo –en el estatal– alcanza el nivel del 3,8% (Estudio
económico de América Latina y el Caribe, 2013).
Resultado de estos cambios en el panorama laboral, se aprobó un nuevo Código de Trabajo,
que plantea transformaciones en lo referido a política de empleo, salario, seguridad social y
empleadores de las más recientes formas de gestión no estatal.
Con la aprobación de una resolución gubernamental, se flexibilizó los objetos sociales de
las empresas, que anteriormente no podían hacer nada en contra de lo establecido por las
instancias superiores.
El experimento de cooperativas no agropecuarias se amplió hasta 250 entidades, de las
cuales, la mayoría se dedica a la venta de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa
y Mayabeque.1 Esos nuevos modelos de gestión funcionan en mercados agropecuarios, en
el sector del transporte, la construcción y el reciclaje, procesamiento y comercialización de
materias primas y en otras actividades.
En octubre de 2013 entró en vigor un grupo de normativas que permite que los agricultores
pequeños puedan vender directamente sus productos a las entidades turísticas, algo que
anteriormente solo podían hacer por medio de las cooperativas. Dichas resoluciones fueron
aprobadas por los ministerios de la Agricultura, Turismo, y Finanzas y Precios para dar
continuidad al proceso iniciado en diciembre de 2011, que busca agilizar y aportar

1

En estos dos últimos territorios, hace un par de años, se ensaya un modelo de administración y dirección, del

cual se espera posteriormente su despliegue por todo el país.
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dinamismo a los mecanismos de acopio y comercialización entre el productor primario y el
consumidor final.
Las nuevas regulaciones, que se aplican tanto a los propietarios como a los usufructuarios
de la tierra, también amplían la cantidad de productos que pueden comercializar y que antes
solo se circunscribía a productos agrícolas no industrializados, arroz y carbón vegetal.
Se anunció el inicio de la unificación monetaria. José Luis Rodríguez1 consideró al respecto
que el país tardará por lo menos tres años en cumplir la política, un asunto que calificó
como “un complejo proceso interrelacionado con el programa de transformaciones
estructurales en curso, y que requerirá tiempo para su aplicación gradual”. (MINREX,
2013)
La Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) quedó abierta a la inversión extranjera
y a la inclusión de servicios, obras públicas, la trasmisión de la propiedad estatal,
desarrollos inmobiliarios a partir de empresas de capital totalmente foráneo o con la
participación de un estado extranjero.
Como resultado de esto, para el 2013, el producto interno bruto creció en un 2,7%, inferior
al 3,6% planificado. Se presentaron problemas debido a la contracción de los ingresos por
exportaciones, tanto de servicios como de bienes, cuyos precios disminuyeron a la vez que
encarecían los productos de importación. También, hubo deficiencias en las inversiones,
causadas por los suministros fuera de fecha, inadecuada preparación, atrasos en los
proyectos y déficit de fuerzas constructoras.
El general de ejército Raúl Castro Ruz, en la clausura del Segundo Período Ordinario de
Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre
de 2013, al referirse a los resultados de la economía cubana al cierre del año afirmó:
…se ha mantenido la tendencia favorable en el saneamiento de las finanzas internas, lo que
se expresa en la reducción de las cuentas por cobrar y pagar vencidas, a la par que se logró
una correlación positiva entre el crecimiento del salario medio y la productividad, en
beneficio del equilibrio financiero nacional.

Entre los principales resultados económicos de este año, el Semanario Económico y
Financiero de Cuba2 (2013) muestra que la mayoría de las actividades registraron
1

Ex ministro de Economía y actual académico.

2

El Semanario recoge los datos aportados por Abel Yzquierdo, ministro de Economía y Planificación.
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incrementos en comparación con 2012, y la balanza comercial de bienes y servicios cerró
con un saldo positivo de 1 256 millones de dólares.
Por otra parte, la generación eléctrica permitió satisfacer la demanda de la economía, tanto
en el sector estatal como en el residencial. De igual manera, el cumplimiento del plan de
construcción de viviendas planificado para el sector estatal además de la ampliación de la
actividad de comercio mayorista, permitió concretar el presupuesto del plan económico
para el próximo año.
En este repensar de la economía cubana, los medios de comunicación masiva desempeñan
un importante rol en la divulgación de los Lineamientos y constituyen el escenario
fundamental para debatir acerca del tema. El debe ser de la prensa cubana cobra auge en
este contexto, por un lado representa los intereses del PCC y por otro, necesita proyectarse
con una mirada crítica hacia las imperfecciones de la propuesta y aplicación de los cambios
económicos-sociales, además de reflejar las principales inquietudes del pueblo en relación
con la nueva política.
2.2. El sistema comunicativo cubano y su funcionamiento en relación con la
propuesta y aplicación de los Lineamientos
Los medios de comunicación masiva (MCM) en cualquier lugar del mundo responden al
sistema político del Estado, pero también actúan como efectivos recursos de poder cuando
intervienen ellos mismos como mediadores en el proceso de producción y búsqueda de los
hechos que consideran de trascendencia social.1
Se reconoce que los MCM cubanos integran el Sistema Comunicativo y por lo tanto, “están
imbricados directamente al sistema político, son parte de él, lo producen y reproducen”
(Carro, 2011, p. 36). Para García (2004), el Departamento Ideológico del Comité Central
del PCC, influye, en mayor o menor medida, en las dinámicas de las organizaciones
periodísticas. A partir de ahí se articula una estrecha relación entre la dirección política del

1

Véase Carro, C. (2011). Análisis de las mediaciones políticas y de los emisores, que actúan en el proceso de

construcción de la agenda sobre temas económicos en el periódico Trabajadores y la revista Bohemia. Tesis
en opción al grado científico de Doctor. Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana.
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país y el ejercicio periodístico: “La comunicación pública en Cuba es directamente
funcional a la ideología hegemónica y al sistema político.” 1 (p. 110)
En varios documentos consultados2 se evidencia que la política definida para los MCM en
Cuba está en estrecha interconexión con las acciones encaminadas a la formación política e
ideológica del pueblo. En la Plataforma Programática del PCC (1976), considerada el
documento rector para el Partido y la Revolución, la última de las tareas de la lucha
ideológica apunta a concentrar esfuerzos y unidad de acción de los MCM en las direcciones
de la lucha ideológica allí recogidas.
Los documentos partidistas, así como los de los MCM y la UPEC, plantean que su misión
es servir y defender los intereses de la Revolución, responder al poder político de la clase
obrera y actuar como instrumentos del Partido, el Estado y la Unión de Jóvenes Comunistas
de Cuba (UJC).
En el I Congreso de la UPEC (1963) se aprobó la Declaración de Principios, que recoge el
deber de los periodistas en la construcción de la educación socialista y su papel para
unificar, orientar y organizar a las masas. El comandante en jefe, Fidel Castro, expresaba
allí, en relación con la prensa, que esta “…tiene la misión primordial de defender la
revolución. Defender la revolución, es defender el socialismo”. (Marrero, 2005, p. 88)
Con la nueva política proyectada por el país, la discusión y análisis de los Lineamientos
económicos ocupa la prioridad dentro de la agenda mediática. Sin embargo, José Ramón
Vidal3 afirma al respecto que el proceso de debate fue cubierto casi formalmente a partir de
informaciones oficiales, y la prensa jugó un papel secundario al no reflejar el criterio de
expertos sobre determinados temas para que la gente se nutriera de ellos y comprendiera lo
que se estaba discutiendo:

1

Véase Anexo # 9 para la relación entre medios de comunicación pública y sistema político, como parte del

sistema hegemónico global.
2

Resolución sobre los Medios de Difusión Masiva del I Congreso del PCC (1976); Plataforma Programática

del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resolución (1976); Informe Central al I Congreso del PCC (1978);
Orientaciones del Buró Político del Comité Central del PCC para incrementarla eficacia informativa de los
medios de comunicación masiva del país (2007).
3

Profesor de comunicación de la Universidad de La Habana.
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Se publicó un tabloide que da una idea de cuántas opiniones llegaron de cada lineamiento,
pero no se ha dicho por ejemplo, qué cosas se dijeron que no estaban en los lineamientos. Es
decir, quedan un conjunto de preguntas y creo que ese es un punto débil, porque las lecciones
derivadas de la riqueza de los debates pueden ser de mucha más utilidad socializadas, que en
marcos restringidos. (citado en González, 2012a, p.61)

El quehacer del periodismo cubano estuvo limitado, en aquellos momentos, por
regulaciones establecidas por la CPIDL:
Quizás nunca estuvo escrito, pero sí estaba la orientación en los medios nacionales, de mandar
a revisar los trabajos por la Comisión de Implementación de los Lineamientos. Se leían los
trabajos de la prensa, lo debatían con los autores y se trazaba lo que se debía cambiar y lo que
se debía o no abordar.1 (comunicación personal, Caridad Carro, 26 de mayo de 2014)

Lo señalado anteriormente sucedía a pesar de que el presidente cubano, Raúl Castro, indicó
en 2011 la necesidad de dejar atrás el formalismo periodístico para abordar los temas de
actualidad nacional que estimularan la opinión pública y en el Documento base de la
Conferencia del PCC (Castro, 2012), destacó la importancia de elevar la profesionalidad
periodística, con el objetivo de contribuir al despliegue de las actuales transformaciones
socio-económicas del país.
En la Primera Conferencia del Partido (2012), que recogió el estilo de trabajo de la
organización política y su proyección para la sociedad, se retoma la necesidad de crear una
plataforma eficaz de expresión para la cultura y el debate; para informar la política del
Partido sobre el desarrollo de la obra de la Revolución, los problemas y adversidades que se
presenten y suprimir los vacíos informativos de acuerdo a las necesidades de la población.
Referido al papel de la prensa en torno a la aprobación de los Lineamientos, Roger Ricardo
Luis2 asevera que “Esas asambleas donde se plantearon disímiles problemas tuvieron una
mínima y muy sesgada visibilidad. Esa es una situación no imputable a los periodistas, es
responsabilidad de la dirección política.” (citado en González, 2012b, p. 23). En este
sentido, los periodistas coinciden al identificar las principales limitaciones que tienen los
medios para cubrir un hecho noticioso. Concerniente a lo anterior, la periodista Caridad
Carro argumenta:
1

Véase Anexo # 7.

2

Director de Investigaciones del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.
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…la falta de información, algunas temáticas que se han planteado los periodistas, los
mismos medios dentro de sus agendas y que ha sido muy difícil porque “no es el
momento”, “al respecto no hay nada trazado”, “no se ha hecho nada todavía”, “se está
estudiando”, “todavía falta la parte legal del asunto”, y no es necesario que todo esté a la
mano para estar moviendo la opinión y abordar las distintas temáticas. (comunicación

personal, 26 de mayo de 2014)
En el IX Congreso de la UPEC (Cubadebate, 2013) la mayoría de las intervenciones
aludieron que el periodismo, de acuerdo con el escenario actual, necesita de la
profesionalidad y acceso a las fuentes de información. La dirección del país reconoce las
principales demandas en relación con la prensa y las fuentes de información. Miguel DíazCanel,1 en una entrevista realizada en el II Pleno del Congreso de la UPEC (2014), abordó
las tres direcciones en que se debía orientar el trabajo hacia los MCM:
…que la fuente reconozca la necesidad de informar a la población con objetividad, y que,
por lo tanto, el llamado secretismo sea abolido como práctica (…) que la prensa pueda
abordar todos los temas a partir de las fuentes, con objetividad, para lo cual se necesita
investigación y profundización. Y (…) que la prensa iguale la agenda mediática con la
agenda pública, de manera que la población pueda ver reflejada la diversa realidad que vive
nuestro país en los medios de comunicación masiva, y por lo tanto, se identifique con esos
medios, que esos medios sean creíbles.2

No obstante, María de las Nieves Galá3 considera que ni una estrategia, ley de
comunicación o ley de prensa, puede resolver los inconvenientes que existen en la apertura
de información, “…porque son problemas que están dentro de la dinámica y la mentalidad
de años de trabajo, que están aquí y se han establecido” (comunicación personal, 27 de
mayo de 2014). También se reconoce que, otra de las restricciones en cuanto a los medios
queda por parte de los que ejercen la profesión. El reportero, Ramón Barreras, 4 expresa:
“Lo que considero al respecto es que todos los periodistas no están preparados ni tienen
intención de prepararse para tratar asuntos tan complicados y escabrosos.” (comunicación
personal, 27 de mayo de 2014)
1

Miembro del Buró Político del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

2

Entrevista realizada por Lilibet Enríquez, publicada en Cubadebate (2014). Véase referencias bibliográficas.

3

Directora del equipo de Nacionales en el semanario Trabajadores.

4

Corresponsal del periódico Trabajadores en la provincia de Cienfuegos. Véase Anexo # 6.
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Uno de los medios de prensa con gran responsabilidad en la tarea de proporcionar cobertura
acerca de la aplicación de los Lineamientos aprobados, así como las principales inquietudes
del pueblo cubano, es el semanario Trabajadores. Por su condición de Órgano de la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC), le corresponde como a ningún otro, reflejar en sus páginas
las temáticas referentes a la nueva política económica y social del PCC.
2.2.1. Estrategia comunicativa del periódico Trabajadores con respecto al
tema de los Lineamientos
Pese al período especial, en el XVI Congreso de la CTC (1990), la resolución aprobada
referida a la prensa exhortaba a continuar desarrollando la crítica a través del análisis
constructivo de las deficiencias que afectaban a los trabajadores y los colectivos laborales;
así como seguir el perfeccionamiento del balance temático en la presencia de diferentes
sectores, “pero poniendo el énfasis fundamental en las tareas y objetivos más
trascendentales del desarrollo económico-social del país y en el esfuerzo de los trabajadores
en este empeño.” (Memorias del XVI Congreso, 1991, pp. 105 -106)
Con esta política editorial que caracteriza al periódico, Trabajadores se adapta hoy a los
cambios del contexto cubano a partir de la aprobación de los Lineamientos. La estrategia
comunicativa del periódico durante el año 2013 residió en divulgar las nuevas medidas
tomadas por la máxima dirección del país, priorizar el seguimiento noticioso de su
implementación y las dificultades que pudieran aparecer en la práctica de las mismas. Sus
páginas están orientadas a cubrir las necesidades de información de los trabajadores acerca
de lo acontecido en el proceso de actualización económica.
Como consecuencia, el equipo de dirección del periódico asumió la temática referente al
modelo económico como la estrategia de prensa más importante que debía seguir el medio,
en correspondencia con la ideología del Partido. Alberto Núñez destaca al respecto:
Si esos eran los intereses medulares que viviría la nación a partir de ese momento y en un
primer quinquenio por lo menos hasta el 2015 o hasta el próximo Congreso cuando
ocurriera, era el mejor plan de trabajo que podía asumir un equipo de periodistas y sobre
todo, la dirección que encabeza ese colectivo (…) Lo adoptamos como filosofía, como
política, como el mejor plan, certero y necesario para desarrollar nuestro labor.

(comunicación personal, 2 de abril de 2014)
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Sin embargo, la relación con los organismos de administración del Estado resultó difícil en
un inicio. El jefe de información del periódico, Francisco Rodríguez, comenta lo complejo
de su primera etapa, pues la prensa no quería que el pueblo se desorientara en el tratamiento
de estas transformaciones económicas e intentó crear mecanismos para que los trabajos
fueran lo más explicativos posible. Rodríguez Cruz argumenta que algunos de ellos
resultaron nefastos:
…como fue que la propia Comisión de Implementación quiso dirigir el proceso junto con el
Departamento Ideológico, en unas reuniones macabras, ahí en el Ministerio de Economía
con Marino Murillo, que de alguna manera violentaban el proceso periodístico y que
además, fueron muy rechazadas por los periodistas porque fueron muy irrespetuosas con el
trabajo profesional de la prensa.1 (comunicación personal, 27 de marzo de 2014)

Pero los periodistas reconocen que pasada esta etapa, el mismo proceso exigió también un
“repensar del periodismo en Cuba, a partir del proceso de la UPEC, a partir de todas las
insatisfacciones que hay acerca de la prensa.” (comunicación personal, Francisco
Rodríguez, 27 de marzo de 2014)
Sin embargo, para el desarrollo del ejercicio periodístico resulta una necesidad acceder a las
fuentes de información que han estado cerradas, en este caso, la dirección de la CTC. Al
respecto, la subdirectora Alina Martínez (comunicación personal, 2 de abril de 2014)
analiza las diferencias entre la realidad social y la cobertura periodística: “Se supone que el
sindicato tenga que llevarte para lo crítico, porque su papel es de contrapartida; pero eso no
es tan fácil de lograr. La realidad es muy compleja y no se puede dejar sola a la prensa, la
gente quiere respuestas, quiere saber lo que se está haciendo.”2
Sin embargo, para Caridad Carro, en relación con la cobertura de los Lineamientos en la
prensa, señala que el periodismo cubano es más informativo y aun carece de trabajos
interpretativos: “… a veces estaría en discusión si investigamos o no”. Por otra parte,
refiere sobre la falta de un espacio económico en la prensa cubana:
La cultura económica no se puede ir fomentando de manera tan dispersa, tiene que tener
todo un programa de ver cómo la gente se puede ir educando en términos económicos,
conceptos, valoraciones al respecto. Por una parte está la política de comunicación a nivel

1

Véase Anexo # 4.

2

Véase Anexo # 3.
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del país acerca de la temática económica, pero los medios también tienen su culpa, porque
eso no hay que esperar a que nadie lo decida. Los propios medios pueden trazarse
estrategias comunicativas y editoriales en el sentido de reordenamiento y de buscar que
fluya de manera más adecuada esa información o ese análisis hacia el público.

(comunicación personal, 26 de mayo de 2014)
Como estrategia comunicativa, el periódico ideó, derivado de una solicitud del
Departamento Ideológico del Comité Central, la sección “Sin pausa” en la página seis, que
si en un inicio solo reflejó las medidas que se iban implementando, posteriormente sirvió
“para hacer un periodismo crítico, dirigido a buscar aquellas contradicciones que están
surgiendo, aquellos problemas que se están dando en la misma implementación de esas
medidas que ya están en curso y esto enriquece al periódico y fortalece al periodismo que
se hace…” (Francisco Rodríguez, comunicación personal, 27 de marzo de 2014)
También, en las páginas centrales del periódico se priorizaron reportajes de investigación
acerca de las temáticas socio-económicas: reordenamiento laboral, contratos de trabajo,
política inversionista, aquellas empresas estatales que tienen más pérdidas que ganancias,
convenios colectivos de trabajos, el funcionamiento de los sindicatos, el trabajo no estatal,
etc.
En la página seis, además, se creó la sección gráfica “Tira–fondo”, para propiciar una
educación económica en los trabajadores y apoyar las temáticas abordadas en “Sin pausa”.
Asimismo, otro espacio que dedica el semanario a los Lineamientos, fue la sección “Buzón
Abierto”, donde actualmente se publican dudas, opiniones, quejas y sugerencias de los
trabajadores del sector estatal o privado acerca de la nueva política. “La columna del
lunes”, dedicada a tratar temas generales, ha servido también para exponer criterios
relacionados con la aplicación del modelo económico cubano.
El colectivo de Trabajadores refiere, en relación con la cobertura a los Lineamientos del
Partido, los hechos que lastran el desenvolvimiento adecuado de los medios de
comunicación: la carencia de una cultura profesional en los reporteros, la burocracia
existente para solicitar las entrevistas y la negativa para acceder a determinadas
informaciones:
Por lo general, ya hay una rutina establecida en cuanto al tema de las medidas que se van
implementar. Se aprueba en el Consejo de Ministros, aparece en el periódico Granma o en
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los demás medios se replica y después, nos dan una conferencia de prensa. A partir de ahí
puedes hacer todos los trabajos que puedas sugerir (…) Hay temas que siguen siendo
complejos a la hora de llegar. El problema de la fuente que no se acaba de resolver y eso
implica también, la Comisión de Lineamientos. (comunicación personal, María de las

Nieves Galá, 27 de mayo de 2014)
A pesar de las limitaciones señaladas anteriormente, el seguimiento noticioso acerca de la
implementación de los Lineamientos y su evolución en la sociedad cubana, continúa siendo
el principal componente de la agenda temática del periódico, como demostración de su
coherente proceder en relación con la ideología del PCC y su perfil editorial.
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Capítulo III: Presupuestos metodológicos de la investigación
3.1. Categorías Analíticas. Operacionalización
La investigación se desarrolla desde una perspectiva cualitativa, teniendo en cuenta que sus
estudios se caracterizan por la flexibilidad y los criterios de selección son más analíticos y
de pertinencia, que de representaciones estadísticas. Además, se centra en las relaciones de
los individuos dentro de un sistema o cultura y muestra principal interés en una situación
concreta.
Desde el punto de vista comunicológico, la investigación responde a un estudio de
mensajes, determinada por los métodos y técnicas empleados. Adopta, por tanto, el tipo de
diseño descriptivo, ya que se propone describir el discurso periodístico en un contexto
particular.
El presente trabajo, asume el método del Análisis Ideológico del Discurso, a partir de los
principios teóricos y metodológicos propuestos por Teun van Dijk. (1980, 1990, 1996a,
1996b, 1998, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2004, 2005)
Conforme al problema de investigación, las categorías de análisis son Ideología y Discurso
Periodístico.
Ideología: Base de representaciones mentales de miembros de un mismo grupo
compartidas a través de la interacción social, ubicadas en un contexto social y comunicativo
determinado. Organiza las actitudes de los grupos sociales que consisten en opiniones
generales acerca de temas sociales relevantes. Dependiendo de su posición, cada grupo
seleccionará entre el repertorio de normas y valores sociales, aquellos que realicen
óptimamente sus fines e intereses, y se servirán de estos valores como los componentes que
edifican sus ideologías de grupo.
La operacionalización de dicha categoría se realiza a través de estructuras ideológicas,
contexto social y comunicativo, porque, de acuerdo a los objetivos de la investigación, la
ideología de la prensa se analiza a partir de su relación con el contexto y la manera en que
los medios definen su postura ideológica en este.
Estructuras ideológicas: Conjunto de valores significativos para el grupo y una selección
muy propia de valores socioculturales fundamentales, que se expresan en los medios de
comunicación como opiniones sociales, institucionales o políticas.
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Contexto social: “...conocimiento de los hechos, es decir, el trasfondo histórico, político o
social de un conflicto, sus principales participantes, las causas del conflicto y las posiciones
y argumentos que le precedieron”. (van Dijk, 1996b, p. 46)
Contexto comunicativo: “…el (los) grupo(s) al (los) que pertenece el autor, los fines del
acto comunicativo, el género, la (s) audiencia(s) a la (s) que se dirige, el marco (fecha,
situación), el medio de comunicación, etc.” (Ídem)
Discurso Periodístico: Discurso social, con estructuras noticiosas, que se insertan en una
situación comunicativa determinada y comprende el uso del lenguaje, la comunicación de
creencias y la interacción en situaciones de índole social.
Para operacionalizar dicha categoría, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:
Estrategia discursiva de polarización: Estrategia general que utiliza el periodista para
expresar su ideología en el discurso, donde es muy característica la preferencia del ingroup
y el rechazo del outgroup, la autopresentación positiva y la asociación de “nuestro” grupo
con todas las cualidades buenas y “su” grupo con todas las cualidades malas. Sus líneas
conceptuales conforman un Cuadrado Ideológico:


Resaltar nuestras buenas propiedades/acciones.



Resaltar sus malas propiedades/acciones.



Mitigar nuestras malas propiedades/acciones.



Mitigar sus buenas propiedades/acciones. (van Dijk, 1996a, p. 21).

Estructuras discursivas del nivel semántico: Comprenden la selección de los temas y la
información incluida en el discurso, así como su organización y tratamiento de manera más
o menos explícita. Todo esto debe mantener correspondencia con el cumplimiento de la
estrategia de polarización. Su disposición ideotemática se manifiesta a través de:


Macroestructuras semánticas: Formas esquemáticas totalizadoras que se llenan con
los significados macroestructurales o temas de un discurso y permiten describir los
significados de párrafos, apartados o capítulos completos del discurso escrito. (van
Dijk, 1990, p. 55)



Macroproposiciones: “…proposiciones que son parte de macroestructuras, y a partir
de ahí supondremos que cada tema de un texto puede representarse como una
macroproposición de este tipo.” (van Dijk, 1990, p.55)
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Proposiciones: “…los constructos de significados más pequeños e independientes
del lenguaje y el pensamiento.” (van Dijk: 1990, p.54)

Es necesario, además, atender a las siguientes subcategorías analíticas:
Importancia: Organización jerárquica del contenido en los textos según la importancia
conferida por el periodista.
Pertinencia: Selección de los temas o tópicos, en función de lo que se considera pertinente
de acuerdo al medio de prensa para el cual trabaja el periodista.
Implicitud/Explicitud: La presencia o ausencia de determinada información en los textos.
Atribución de la responsabilidad: La atribución de responsabilidad o culpabilidad de
determinadas acciones responderán a los intereses del medio de prensa.
Perspectiva: El periodista asume una posición ideológica al expresar su punto de vista
personal o hablar en nombre de un grupo social.
Estructuras superficiales o formales: Referidas a la forma o superficie del discurso,
desempeñan su papel en la expresión de opiniones ideológicas. Constituyen una aplicación
de la estrategia de polarización al enfatizar o no los significados deseados.
Estructuras léxicas: Comprende la selección de palabras y su variación debido a la
sinonimia, antonimia, eufemismo y paráfrasis.
Estructuras sintácticas: Aspecto formal del discurso que comprende la estructura y tipo de
oraciones, así como el orden de las palabras en la estructura sintáctica.
Estructuras retóricas: Advierte las figuras retóricas que tienen funciones persuasivas
específicas en varios niveles estructurales del discurso, como símil, hipérbole, lítote, entre
otras.
3.2. Métodos y técnicas de la investigación
Análisis Ideológico del Discurso: Este análisis supone que es posible poner al descubierto
las ideologías presentes –explícita o implícitamente– en el discurso, a través de un análisis
metódico, articulando sistemáticamente las estructuras del discurso con las ideologías y,
por consiguiente, con las estructuras sociales. Por lo que también podría considerársele
como un tipo específico de análisis del discurso socio-político. (van Dijk, 1996a, p.16)
Teun van Dijk (1996b, p.48) basa su propuesta metodológica en algunos puntos esenciales:
(a) Investigar el contexto social del discurso,
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(b) Analizar qué grupos, qué relaciones de poder y qué conflictos están implicados,
(c) Investigar el contexto comunicativo del discurso.
(d) Definir las estrategias ideológicas que se defienden.
(e) Buscar opiniones positivas y negativas acerca de Nosotros y de Ellos. (Establecer
estrategia de polarización).
(f) Explicar detalladamente lo presupuesto y lo implicado, y
(g) Estudiar todas las estructuras formales que añaden o quitan énfasis a las opiniones de
grupos polarizados.
Método bibliográfico-documental: Este método, cuya técnica es la revisión bibliográfica
documental, fue uno de los más utilizados. Se empleó principalmente para recopilar
información sobre el contexto social y la teoría para fundamentar el estudio. Otras consultas
concibieron todos aquellos libros, folletos, discursos relacionados con la investigación y
disponibles en la Biblioteca Nacional, la biblioteca de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana, así como ejemplares que facilitaron los profesores de la
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Entrevista estructurada: Empleada como técnica de investigación, proporcionó información
referente al contexto social y comunicativo del año 2013, específicamente relacionado con
la implementación de los Lineamientos. Los entrevistados fueron:


Alberto Núñez Betancourt, director del periódico Trabajadores. Participó en el VI
Congreso del Partido donde se aprobó la nueva política económica en 2011, siendo
en aquel entonces subdirector de Granma.



Francisco Rodríguez Cruz, jefe de Información del periódico Trabajadores.
Participó como periodista en el VI Congreso del PCC y en la Primera Conferencia
Nacional del PCC.



Alina Martínez, subdirectora del periódico Trabajadores.



María de las Nieves Galá, responsable del equipo Nacionales en el periódico
Trabajadores y de la separata “Econo-Mía”.



Dra. Sc. Caridad Carro, periodista de la revista Bohemia e investigadora sobre las
mediaciones políticas que actúan en el proceso de construcción de la agenda sobre
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temas

económicos

en

el

periódico

Trabajadores

y

la

revista

Bohemia.


Ramón Barreras Ferrán, periodista corresponsal del periódico Trabajadores en
Cienfuegos. Fue corresponsal del periódico Granma y presidente de la UPEC en esa
provincia de 1993 a 1995.

De esta forma, la investigación queda triangulada metodológicamente.
3.3. Selección de la muestra
Todas las ediciones del periódico Trabajadores, publicadas en el año 2013, poseen las
cualidades para cumplir los objetivos pretendidos en la investigación. Pero, para el Análisis
Ideológico del Discurso, conviene seleccionar aquellos trabajos periodísticos que cumplan
con ciertos requerimientos. Por eso se escoge como tipo de muestreo el No Probabilístico
Intencional por Criterio. El investigador fundamenta la selección según los criterios de:


Pertinencia a la temática económica, relacionado con la implementación de los
Lineamientos del PCC.



Representación de las problemáticas sociales del año, determinadas por las
características ofrecidas en el Capítulo Referencial de la investigación.



Revelación implícita o explícita de una posición ideológica en relación con las
problemáticas socio-económicas.

La muestra queda conformada por 19 trabajos periodísticos1 de diferentes autores, que
representa el 36,84% del universo de ejemplares publicados durante el 2013.2 Predomina la
columna (57,89%), género que pone al descubierto de manera más evidente la ideología
defendida por el medio de prensa.

1

Véase Anexo # 1 sobre el listado de los trabajos que conforman la muestra.

2

Correspondiente al año 2013, el universo está conformado por 52 ejemplares del periódico Trabajadores.
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Capítulo IV: La expresión del discurso ideológico referido a los
Lineamientos del PCC en el semanario Trabajadores durante el 2013
4.1. La ideología en el discurso periodístico1
Como se ha desarrollado en la presente investigación, las ideologías organizan las
actividades y pensamientos de la vida social de los individuos, a la vez que afectan los
aspectos socio-económicos e intereses de esta vida social. Al constituir sistemas generales,
compartidos por grupos, los usuarios del lenguaje escriben o hablan desde una posición
social determinada.
En el contexto comunicativo del 2013, el periodista utiliza el lenguaje de acuerdo a los
principios y normas por los que se rige el medio de prensa al que pertenece. La ideología
del periódico Trabajadores está conformada por los valores socio-políticos del gobierno y
el PCC, en este caso, de la ideología socialista, en relación con un conflicto socioeconómico: la actualización del modelo económico cubano a través de la implementación
práctica de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Un análisis ideológico del discurso periodístico con respecto a este hecho, pone al
descubierto aquellos valores que establecen la posición ideológica asumida por los
reporteros y su expresión en los trabajos seleccionados, ya sea de manera explícita o
implícita. El estudio detallado de los textos no solo propicia el descubrimiento de
ideologías subyacentes, sino que también articula las estructuras del discurso con las
estructuras ideológicas.
Los trabajos periodísticos publicados prestan atención al crecimiento de cuentapropistas y
cooperativas. Destacan la eficacia organizativa de los trabajadores no estatales en
comparación con los mecanismos de atención que existían antes por el Estado, además de
la necesidad de que estos integren el sindicato de trabajadores. Se cubrieron temáticas sobre
la política migratoria, el papel y capacitación de los sindicatos frente a la actualización

1

Además de los ejemplos ideológicos descritos en este epígrafe, en los textos seleccionados se evidencian

otras estructuras semánticas con valor ideológico, para eso véase el análisis de las estructuras sintácticas del
capítulo. Para una cuestión más detallada, véase en el Anexo # 14 el inventario de recursos semánticos.
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económica, reestructuraciones en empresas estatales socialistas, la necesidad del control
interno, así como la planificación en todos los sectores.
El semanario Trabajadores asume de forma evidente una posición ideológica a favor de la
implementación de los Lineamientos, y esto se refleja en el discurso a partir de una serie de
proposiciones que resaltan sus efectos positivos sobre la vida económica y social del país,
así como para el Estado. Los siguientes ejemplos lo expresan:


“La actualización de la política migratoria (…) en lugar de debilitarnos como
algunos pudieran pensar, casi seguramente nos hará más fuertes como nación.”
(Rodríguez, 2013a, p.2)



“…estas medidas propician y facilitan de un modo más ordenado y responsable la
ejecución de uno de nuestro derechos de ciudadanos.” (Ídem)



“La actualización de la política reafirma y garantiza que nadie en Cuba reciba
ninguna discriminación.” (Ídem)



“Si una decisión ha resultado inteligente y adecuada al momento que vive el país es
la de presentar a los trabajadores el plan de la economía y el presupuesto del año,
con el fin de realizar un examen alejado de formalidades.” (Barreras, 2013f, p.2)



“El incremento del trabajo por cuenta propia en el país supone otra fuente financiera
para hacer frente a gastos previstos en el presupuesto del Estado.” (Suzarte, 2013,
p.6)



“…la aplicación de la Resolución 134/2013, del Ministerio de Economía y
Planificación (MEP), que establece las indicaciones para la definición y
modificación de los objetos sociales, debe tender a incrementar la relevancia del
plan económico anual y de la contratación entre las entidades.” (Tellería y
Rodríguez, 2013, p.6)



“…en la comisión encargada de analizar sobre la marcha y las posibilidades del
cooperativismo en Cuba quedó evidenciado que esa forma de gestión desata las
fuerzas productivas, eleva la eficiencia y propicia mayor organización y eficacia.”
(Barreras, 2013a, p.2)



“El trabajo por cuenta propia fue implementado y ampliado con el fin de librar al
Estado de la gestión de pequeños negocios que entorpecen su quehacer y lo distraen

40

CAPÍTULO IV: LA EXPRESIÓN DEL DISCURSO IDEOLÓGICO

de la atención a su labor principal: hacer marchar con eficiencia los medios
fundamentales de producción. Su otra función es acoger una cantidad de fuerza de
trabajo que el estado no puede asumir. Y esto lo está logrando, pues ya cuenta con
más de 400 mil trabajadores.” (Lorenzo, 2013, p.2)
Las proposiciones anteriores muestran que la ideología del ingroup (integrado por los
gestores y encargados de poner en práctica la actualización del modelo económico), está
basada en intereses socio-políticos, en este caso, los de la revolución socialista. Un
socialismo de nuevo tipo que se construye y pretende sostenerse a partir de la consumación
de los Lineamientos.
De igual manera, se preserva el principio socialista de una sociedad con todos y para el bien
de todos, por lo que la implementación de la nueva política económica es proyectada como
un proceso que involucra, no solo a la dirección del país en sus diferentes niveles, sino al
pueblo

cubano

trabajador

como

principal

grupo

social

para

ejecutar

dichas

transformaciones: “Tenemos el deber de educar a los trabajadores y movilizarlos en función
de la economía, pues son partícipes activos de la actualización del modelo y la
implementación de los Lineamientos…” (Barreras, 2013g, p.3).
La calidad de los miembros del ingroup se determina por las acciones que se realizan a
favor de los Lineamientos y sus disposiciones para perfeccionar la situación actual del país.
Entre los valores se destacan la confianza, disciplina, exigencia, el control y la participación
popular para cumplir los mandatos de la máxima dirección en el despliegue de esa
alternativa socialista propia. Se hace énfasis en la importancia de unificar el sector estatal y
no estatal y acabar con los prejuicios del cuentapropismo en la población.
Sin embargo, dentro de este “nosotros”, aun existen grupos de individuos, que unas veces
por negligencia, otras por desconocimiento, asumen actitudes contrarias a la nueva política,
lo que representan sus anti-valores, tales como la ineficiencia, el descontrol, la corrupción,
las ilegalidades, la ignorancia en asuntos jurídicos-económicos y la indolencia frente a
indisciplinas sociales.
Teniendo en cuenta esta realidad, puede hablarse de un outgroup interno, con respecto al
cual el medio no adopta una estrategia de rechazo o enfrentamiento irreconciliable, sino,
por el contrario, adopta la misión de orientar y fomentar una conciencia social que
interprete los Lineamientos como la única solución posible.
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Por su parte, la ideología de los “otros” se estructura en el sistema de valores y principios
del capitalismo, sistema socio-político que se rechaza, aun cuando algunas medidas de la
actualización económica puedan apuntar hacia formas de producción y gestión capitalistas.
Es decir, en los textos se promueve un cambio de mentalidad en la actividad económica
para lograr la eficiencia y elevar la productividad, pero se mantienen intocables los
preceptos fundamentales de la sociedad socialista como la igualdad, la justicia social y la
solidaridad, a los que se agregan los otros valores ya señalados. Es por esto, que a pesar de
que se alude poco en el discurso de la prensa,1 se mantiene el imperialismo yanqui y sus
aliados como enemigos de la revolución cubana.
Para representar los intereses de ese grupo de trabajadores que apoyan y se han sumado a
los cambios económicos y sociales, el semanario aplica una estrategia de polarización.
Según las cifras aportadas por el estudio2, en relación con los 19 textos que conforman la
muestra seleccionada, se empleó en un 100% la estrategia de poner énfasis en las acciones
positivas del grupo, un 57,89% se refirió a señalar las acciones negativas del outgroup
interno y un 42,10 % a mitigar sus deficiencias; la combinación de las tres estrategias se
manifestó en el 26,31% de los trabajos periodísticos analizados. También, aparecen
representadas descripciones negativas del outgroup externo en un solo trabajo (5,3%) y no
se utiliza la estrategia de restar énfasis a sus acciones positivas, puesto que no quedan
figuradas en los textos escogidos para la investigación.
Los valores enarbolados por el ingroup y aquellos que se rechazan, surgen de manera
explícita a través de las proposiciones de los textos donde se manifiesta la ideología. Se
presentan al respecto algunas de las más distintivas:


“…a medida que se incremente la fuerza laboral, esta podrá (…) demostrar el valor
que tiene como cantera de empleo.” (Díaz, 2013, p.6)



“…la presentación del plan se ha hecho sin dejar cabos sueltos que a la postre
pudieran propiciar el incumplimiento de lo acordado.” (Barreras, 2013f, p.2)

1

Esta afirmación se desarrollará más adelante en el análisis de las estructuras discursivas semánticas y

superficiales.
2

Véase a través del gráfico incluido en el Anexo # 12 un inventario de la aplicación de la estrategia de

polarización ideológica.
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“El control tiene que existir, principalmente el interno (…) Así está recogido en los
Lineamientos.” (Barreras, 2013b, p.2)



“Ya lo que nos distinguirá en las plazas por donde desfilaremos (…) no será (…) si
laboramos para una empresa estatal, lo hacemos por cuenta propia o somos
integrantes de una cooperativa, porque cada vez son y serán más diversas las formas
de gestión con que funcionará nuestra economía.” (Rodríguez, 2013b, p.2)



“Como trabajadores tenemos (…) que conocer y ejercer los derechos civiles (…) sin
dejar de cumplir con los deberes cívicos (…) amparados ambos conceptos por la
leyes que promulga el Estado…” (Ídem)



“…la indisciplina social comienza hacer, de manera peligrosa, una calamidad que
nos cerca…” (Rodríguez, 2013c, p.2)



“Nada de lo que ocurra en las entidades puede resultar ajeno a los trabajadores,
quienes deben mantenerse a la vanguardia en esta batalla que precisa, como orientó
Raúl, reconocer su existencia en toda la dimensión y hurgar en las causas y
condiciones que propicien negativos comportamientos.” (Trabajadores, 2013, p.1)



“…«el movimiento sindical tiene dos misiones fundamentales en el socialismo:
organizar y representar a los trabajadores y movilizarlos en función de las tareas
principales del país.»” (Barreras, 2013g, p.3)



“La vicejefa aseguró que la institución prevé fomentar la cultura tributaria y la
responsabilidad social de la población y entidades en el cumplimiento de las
obligaciones e incrementar la actuación ante las conductas evasoras en coordinación
con los tribunales y la fiscalía.” (Suzarte, 2013, p.6)



“…el también vicepresidente del Consejo de Estado insistió en lo perentorio de
perfeccionar el funcionamiento sindical, porque donde esto se logre habrá una
gestión beneficiadora tanto para la producción y los servicios como para los
ingresos de los trabajadores.” (Martínez y Bey, 2013, p.16)



“…resulta esencial ejecutar acciones en cada centro para combatir esos hechos y
responder a la convocatoria planteada a toda la sociedad a fin de erradicarlos,
porque además del daño económico que provoca, resquebrajan la honestidad y
principios éticos.” (Barreras, 2013e, p.2)
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“El escenario ideal para que los trabajadores examinen el asunto es la asamblea de
afiliados. En ellas no pueden contentarse solamente con una simple y en mucha
ocasiones poco argumentada información de los directivos, sin que exista una
contrapartida eficaz, un análisis de causas y consecuencias y la adopción de cuantas
medidas sean precisas.” (Ídem)

Los ejemplos precedentes reflejan además, la posición del medio de crear una conciencia en
la masa trabajadora acerca de la importancia de los Lineamientos y su desempeño en el
proceso de implementación. A partir de ahí, el trabajador puede actuar en consecuencia de
evitar errores pasados, como la ineficiencia productiva, las ilegalidades y la vagancia.
También, en los textos se manifiesta el deseo del reportero de señalar la democracia
participativa para aprobar la ejecución de nuevas políticas. En este sentido, su fin
ideológico es exponer las buenas cualidades que caracterizan al gobierno cubano, también
miembro del ingroup. Tales proposiciones lo verifican:


“Para cualquier observador atento es evidente la sana tendencia a análisis más
críticos y polémicos en la sociedad cubana, de lo cual fueron muestra fehaciente las
discusiones durante el trabajo en comisiones y el segundo período ordinario de
sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular…”
(Rodríguez, 2013d, p.2)



El propio movimiento sindical dio clara señal de esta práctica democrática con el
amplio proceso de consultas que involucró a más de 2 millones 800 mil trabajadores
en el mejoramiento sustancial de la legislación que en lo adelante regirá las
relaciones laborales en el país.” (Ídem)



“…lo demostraron más de 600 mil intervenciones y de 170 mil propuestas que
derivaron de ese intercambio en unas 69 mil asambleas de secciones sindicales,
incluyendo el reconocimiento con total transparencia de que 19 organizaciones de
trabajadores por cuenta propia decidieron no discutir el documento y de que poco
más de un centenar de afiliados en diversos colectivos estatales se abstuvieron y
votaron en contra del Anteproyecto.” (Ídem)
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“…consideramos esencial el rigor y exactitud con que el país prosiga, de una
manera más participativa y horizontal, la actualización de su modelo económico y la
implementación de los Lineamientos del VI Congreso del Partido…” (Ídem)



“Los trabajadores han planteado con entera libertad sus preocupaciones. Así ocurrió
(…) en la fábrica Anastasio Cárdenas…” (Barreras, 2013f, p.2)



“…antes de la realización de las sesiones finales del XX Congreso se analizará en
cada colectivo el anteproyecto del Código de Trabajo y el Documento Base, cuyos
temas fundamentales se relacionan con las transformaciones que deben ocurrir en el
trabajo del movimiento sindical para las nuevas etapas y en los 22 objetivos que
fueron aprobados en el 89 Pleno del Consejo Nacional de la CTC…” (Barreras,
2013g, p.3)



“…crearon una sección sindical con el propósito de (…) aportar ideas al debate del
XX Congreso de la CTC…” (Rey, 2013, p. 6)



“Que hay caminos más viables lo demostró el recién efectuado VII Congreso de la
Asociación de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), en cuyas sesiones
fueron presentados más de 200 trabajos investigativos y cada uno de ellos
constituye una respuesta…” (Barreras, 2013a, p.2)

Se evidencia, de manera directa, la posición prominente de los miembros del ingroup al
plantear lo novedoso de estos cambios: “…un precio asequible para el arrendamiento del
espacio, zonas estratégicas para la venta de sus productos, el derecho a una seguridad social
como respaldo del futuro, el cumplimiento de deberes como trabajador (…) son algunas de
las ventajas que provee estas secciones sindicales.” (Díaz, 2013, p.6)
Resulta necesario señalar que la polarización del ingroup-outgroup, no significa que nunca
pueda hacerse una autocrítica. Irónicamente, esta autocrítica supone buenas características
y aminora los hechos negativos. En la muestra seleccionada, varios trabajos señalan en su
contenido que “queda mucho por hacer”, pero los administrativos rectores del proceso,
están tomando las medidas para solucionar esas problemáticas1.
1

Véase los trabajos periodísticos “Desafíos de la Administración Tributaria” (Suzarte, 2013, p.6), “Tenemos

que educar a los trabajadores en función de la economía” (Barreras, 2013g, p. 3), “Que cada cual gane por lo
que hace” (Perdomo, 2013, p. 12), “La economía necesita un sindicato fuerte y organizado” (Martínez y Bey,
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Se alude al outgroup interno al mencionarse varios fenómenos perjudiciales, aunque el
reportero no se detiene en explicitar el asunto y, a veces, los implicados no aparecen
señalados directamente1. Las siguientes proposiciones demuestran lo anterior:


“La aplicación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, a pesar de sus
indiscutibles ventajas, sigue siendo una asignatura pendiente en demasiadas
entidades y centros de los diferentes sectores.” (Barreras, 2013f, p.2)



“Pero el ejercicio práctico de ese imprescindible examen no exonera en modo
alguno a sus ejecutores, quienes –se infiere– deben contar con los conocimientos
suficientes, acompañar cada señalamiento con las sugerencias requeridas para
erradicar los problemas y perfeccionar la labor, y no solo exigir la aplicación de
sanciones administrativas.” (Barreras, 2013b, p.2)



“Existen equipos de auditorías y de controles diversos en organismos de la
administración central del estado, organizaciones, empresas…, y no todos tienen
incorporado un método educativo como forma esencial para transmitir
conocimientos, instruir.” (Ídem)



“El 34% de las 234 empresas estatales auditadas en el 2012 por la Contraloría
General presentó un resultado negativo, principalmente por deficiencias de los
directivos y descontrol en la ejecución de los presupuestos y planes económicos…”
(Barreras, 2013e, p.2)



“Los incumplimientos reiterados de los niveles productivos planificados en no
pocos sectores, las insuficiencias todavía presentes en la sustitución de
importaciones y en el impulso y diversificación de las exportaciones, las
deficiencias en la preparación y ejecución de las inversiones, continúan limitando
nuestras posibilidades reales de conseguir mayores ritmos de crecimiento
económico…” (Rodríguez, 2013d, p.2)

2013, p. 16), “El plan como garantía” (Tellería y Rodríguez, 2013, p.6), “Cooperativismo sobre rieles de
desarrollo” (Barreras, 2013c, p.6).
1

Este análisis aparece más detallado en el epígrafe “Estructuras discursivas semánticas”.
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“En ocasiones se atisban temores por la cantidad de dinero que las personas
perciben, olvidando que si lo adquieren por su trabajo, no hay nada inmoral en
ello.” (Lorenzo, 2013, p.2)



“…se incumplió la venta de alimentos básicos y la productividad decreció, se
estimuló el salario y no el trabajo…” (Martínez y Bey, 2013, p.16)

Otro de los recursos semánticos empleados, en el cual se profundizará posteriormente, es la
estrategia de invisibilidad del oponente, que estará en función de resaltar los hechos
positivos del ingroup y anular la existencia del outgroup externo.
El recurso a la Historia reafirma los criterios del grupo endógeno, al presentar las
diferencias y oportunidades que tienen ahora los trabajadores con la ejecución de los
Lineamientos, en comparación con la situación del obrero anteriormente. El trabajo
periodístico “«Ahora sabemos que nos van a escuchar»”, el entrevistado (cuentapropista
sindicalizado) destaca los resultados presentes con los abandonos pretéritos: “Ahora
podemos hablar y sabemos que nos van a escuchar (…) Antes si teníamos un problema
íbamos todos al Partido para buscar quien nos atendiera. Ya no…” (Díaz, 2013, p.6).
El artículo “Más fuertes como nación” ilustra el antagonismo político entre el ingroup y el
outgroup, donde se resalta la ventaja política del primero frente al segundo; además, se
revela de manera explícita cómo el discurso periodístico está permeado de un sentido
ideológico. El periodista afirma: “Por eso la decisión de hacerle modificaciones a la ley
migratoria y simplificar los requerimientos para poder viajar fuera del país temporal o
definitivamente y retornar a él, pone en crisis uno de los principales temas de la propaganda
política contra la Revolución cubana”, pues el deseo de viajar para los cubanos “…ha sido
manipulado desde los Estados Unidos como arma política para tratar de socavar y presentar
esta aspiración como argumento en contra de nuestro proyecto de sociedad sobre bases
diferentes” (Rodríguez, 2013a, p.2). Esta descripción derogatoria de la política
estadounidense no solo se exterioriza a través de palabras como “manipulado”, “socavar”,
“arma política”, sino que, implícitamente, cuando el periodista utiliza la expresión “bases
diferentes”, se refiere a los principios ideológicos que defiende Cuba frente al sistema
capitalista mundial. Téngase en cuenta que los sujetos implicados se encuentran en

47

CAPÍTULO IV: LA EXPRESIÓN DEL DISCURSO IDEOLÓGICO

conflictos políticos. De igual manera, la expresión “pone en crisis”, revela la superioridad
del ingroup.
En sentido general, la estrategia de polarización ideológica aplicada en el periódico
Trabajadores se concentra en exaltar las buenas acciones del grupo desde todos los
aspectos posibles y atenuar los sucesos negativos. Las cualidades opuestas a los principios
trazados por la revolución socialista y la implementación de los Lineamientos, propias de
aquella parte de la población que incumplen con el control y la eficiencia económica
planteada por el país, y las descripciones que señalaron al gobierno de los Estados Unidos
como enemigo de la nación cubana, se manifestaron como estrategia de énfasis en lo
negativo, ya sea del outgroup interno o externo, respectivamente. No existe alusión, ni
siquiera de manera implícita, a las características positivas del outgroup.
4.1.1. Estructuras discursivas semánticas
A las estructuras del nivel semántico conciernen las macroestructuras semánticas o la
selección de temas incluidos en el discurso, así como la jerarquización y ordenamiento de
los contenidos. Todo ello tributa a descubrir los significados manipulados, que
estructuralmente, propician la auto-afirmación positiva del ingroup y el rechazo al outgroup
interno o externo, por lo que su estudio debe mantener correspondencia con las estructuras
ideológicas y la estrategia discursiva de polarización analizadas anteriormente.
Las macroproposiciones globales y macroestructuras semánticas1 representadas en el
periódico Trabajadores se muestran de acuerdo con su relación temática y solo se exponen
algunas de las más significativas2. No se tiene en cuenta para esta investigación los géneros
periodísticos:
1. Políticas macroeconómicas (política monetaria y fiscal): El tratamiento a este
tema, en general, es el más recurrente en la muestra con una representación del
42,10%. Se aborda desde la perspectiva de lo que se ha implementado y queda por
hacer en función de dar cumplimiento a los Lineamientos. Se defiende que el
conocimiento jurídico y la búsqueda de información de la población permitirá la
1

Véase en Anexo# 13 el inventario de temas identificados en la muestra de investigación.

2

El análisis de las macroproposiciones y macroestructuras semánticas de cada texto, puede consultarse en el

Anexo # 11.
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efectiva ejecución de las políticas fiscales aprobadas. Las macroproposiciones de
los textos hacen énfasis en la relación de las modificaciones empresariales o
legislativas con la actualización del modelo económico. Ejemplos:


La actualización de la política migratoria representa un cambio importante
para el ciudadano cubano y por consiguiente, para el país. (Rodríguez,
2013a, p.2)



La ronera Yucayo de Matanzas reajusta el plan productivo de acuerdo a los
Lineamientos en relación con la demanda y los contratos establecidos.
(Perdomo, 2013, p.12)



La ONAT trata de afrontar las limitaciones en su área de acción para la
aplicación correcta de los Lineamientos. (Suzarte, 2013, p.6)



La flexibilización del objeto social en el sistema empresarial cubano
garantiza el cumplimiento de planes y contratos en las producciones y
servicios fundamentales. (Tellería y Rodríguez, p.6)



El control y la ayuda deben emplearse a la par por los auditores y controles
administrativos. (Barreras, 2013b, p.2)

Otras macroproposiciones versan sobre la educación sobre temáticas económicas a los
lectores: “El salario, los precios de los productos y el desarrollo del país, son conceptos
económicos que dependen uno de otro” (Lorenzo, 2013, p.2). Asimismo, el contenido de
las macroestructuras semánticas, en este trabajo, manifiesta el interés del periodista por
explicar algunos fenómenos económicos:


La existencia de mayor producción, más productos y servicios en el mercado se
logra con el aumento de la productividad y la intensidad de trabajo.



El aumento de la productividad y la intensidad de trabajo son dos conceptos
diferentes.



El aumento de la producción es la solución para eliminar especuladores e
intermediarios.



La falta de experiencia y mínimos recursos inciden en el poco resultado de las
tierras ociosas.
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El trabajo por cuenta propia se aplicó para liberar al Estado de fuerza laboral y de la
gestión de pequeños negocios.

Por otra parte, en las macroestructuras semánticas se alude a la necesidad de la
planificación económica, el cumplimiento de contratos, el control interno y la eficiencia
para la aplicación de la nueva política. Algunas de las principales macroestructuras
semánticas lo indican:


El resultado económico demuestra la valía de la entidad y responde a los
Lineamientos. (Perdomo, 2013, p.12)



El plan productivo de la empresa debe ajustarse a la demanda de los contratos
establecidos. (Ídem)



Se decide presentar a los trabajadores el plan de la economía y el presupuesto del
año. (Barreras, 2013f, p.2)



La entidad busca perfeccionar el sistema automatizado e intercambiar información
con otros organismos. (Suzarte, p.6)



La institución prevé fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad. (Ídem)



Los Lineamientos plantean que el control interno debe ejecutarse. (Barreras, 2013b,
p.2)



Los ejecutores del control administrativo deben estar capacitados para enseñar.
(Ídem)



La flexibilización del objeto social en el sistema empresarial es una política a tono
con los Lineamientos. (Tellería y Rodríguez, 2013, p.6)



La Resolución 134/2013 del MEP establece indicadores para la definición y
modificación de objetos sociales que incrementen la relevancia del plan económico
anual y la contratación entre las entidades. (Ídem)



La aprobación de un nuevo Código de Trabajo, los resultados de la economía de
este año y sus perspectivas para el 2014, son ejemplos de lo que puede aspirar un
país. (Rodríguez, 2013d, p.2)



El cumplimiento de los Lineamientos permite contrarrestar fracasos. (Ídem)

2. Preparación político–ideológico hacia los trabajadores: El tratamiento a este
tópico constituye el 36,84% de los trabajos seleccionados. Las macroproposiciones
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globales en los títulos enfatizan el contenido político-ideológico del discurso y del
periodista. Las macroestructuras semánticas revelan la necesidad de sumar a toda a
la masa trabajadora a los Lineamientos y el cambio de mentalidad a asumir. El
enfrentamiento a conductas negativas como las ilegalidades, corrupción e
indisciplina social, resultan el centro de estas macroestructuras. Se enfatiza la
posición del movimiento sindical de apoyar la política del Estado y el Partido a
partir de los discursos de Raúl Castro. Las macroproposiciones globales del texto
precisan:


La CTC enfatiza la importancia del trabajo político ideológico de las masas
para la economía del país. (Barreras, 2013g, p.3)



Solo

un

sindicato

estructurado

y

organizado

podrá

apoyar

las

transformaciones económicas. (Martínez y Bey, 2013, p.16)


La eliminación de la indisciplina social requiere no solo de la aplicación de
mecanismos punitivos, sino de la movilización de las masas. (Rodríguez,
2013c, p.2)



La CTC emite su compromiso con las palabras de Raúl Castro, pronunciadas
en el primer período ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular. (Trabajadores, 2013, p.1)



La lucha del movimiento sindical contra las conductas negativas debe ser
acción práctica y no mera convocatoria. (Barreras, 2013e, p.2)



Los economistas y contadores desempeñan un papel fundamental en el
desarrollo económico del país. (Barreras, 2013d, p.2)

3. Modelos

de

gestión

económica

(esfera

empresarial

y

cooperativa):

Representados en un 21,05%, se potencian las temáticas sobre el trabajo no estatal,
ya sea a partir de cooperativas o cuentapropistas. Las macroestructuras muestran la
importancia que le otorga el país a la nueva forma de gestión económica, así como
el entusiasmo de los implicados y la confianza para vencer obstáculos. Los propios
títulos de los trabajos periodísticos constituyen macroproposiciones que anticipan el
mensaje ideológico que este incluye: “«Ahora sabemos que nos van a escuchar»”
(Díaz, 2013, p.6) y “El Quijote sindicalizado” (Rey, 2013, p.6), referidos a las
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ventajas adquiridas por los cuentapropistas al integrarse al sindicato de trabajadores;
“Caminos más viables” (Barreras, 2013a, p.2), aborda la aplicación de nuevos
modelos de gestión para elevar la economía del país y “Cooperativismo sobre rieles
de desarrollo” (Barreras, 2013c, p.2) alude a las posibles soluciones para el
despliegue de cooperativas en Cuba.
En las macroestructuras semánticas se insiste en la satisfacción de los trabajadores
no estatales por pertenecer a este sector o integrarse al sindicato. También, se trata
de desprejuiciar los estereotipos que existen en la población acerca de esta forma de
gestión y el compromiso ético de los cuentapropistas con el proceso de
actualización económica. Vale destacar la búsqueda de alternativas para la eficacia
de los modelos de gestión:


Muchos trabajadores no estatales quieren integrar el sindicato. (Díaz, 2013,
p.6)



El trabajo no estatal es igual a otra profesión por el Estado. (Ídem)



La organización sindical de cuentapropistas permite la solución a problemas.
(Ídem)



Los modelos de gestión deben perfeccionarse. (Barreras, 2013a, p.2)



Una comisión del Congreso de la ANEC analizó que el cooperativismo
desata las fuerzas productivas, eleva la eficiencia y propicia la eficacia.
(Ídem)



Los miembros del Quijote Buffet integraron el sindicato de Hotelería y
Turismo. (Rey, 2013, p.6)



Se sumaron otros trabajadores no estatales a la sección sindical. (Ídem)



Los cuentapropistas del restaurante se sindicalizaron para apoyar los
Lineamientos. (Ídem)



La creación del INCC permitirá promover las cooperativas en todas sus
variantes. (Barreras, 2013c, p.6)



Se elaboró una metodología de organización, formación y desarrollo para el
cooperativismo en Cuba. (Ídem)
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Claudio Alberto destaca sobre la importancia de la autonomía de la pesca, el
transporte, gastronomía y comercio. (Ídem)

La selección de los temas tiene un fin ideológico, pues contribuye a elegir aquella
información que resulta pertinente para los miembros del ingroup, ya que, como se ha
demostrado, los tópicos tratados enfatizan sus valores y normas. El apoyo a la actualización
del modelo económico y la implementación de los Lineamientos, así como la repulsión a
todos los actos delictivos y conductas negativas de la sociedad cubana, son contenidos de
los periodistas en cada trabajo.
Se hace especial hincapié en la aprobación de leyes jurídicas, su funcionamiento y
regulaciones, la eficiencia económica y el control interno, asuntos que pertenecen a la
temática de políticas macroeconómicas. Queda claro, entonces, a qué grupo van dirigidos
los mensajes (la masa trabajadora) y aquellos que les pueden interesar (toda la población).
El medio priorizó en sus publicaciones la implementación de los Lineamientos durante el
2013, que conformaba la petición política del momento. Alina Martínez (comunicación
personal, 2 de abril de 2014), expresa por qué prevalecieron en la agenda temática los
textos de actualización económica: “La economía es lo fundamental que va a desarrollar el
país ahora y de su avance depende lo que se logre en todos los demás terrenos. Por tanto, es
la prioridad y todo el mundo lo asume así.”
El tratamiento de las problemáticas socio-económicas no se proyectó con enfoque crítico.
El axioma de la ideología del medio de prensa fue la exhortación de los trabajadores para
apoyar la reestructuración social y económica, aspecto que se deja claro en el editorial
“Orden, disciplina y exigencia”:
Como señaló el General de Ejército Raúl Castro Ruz el pasado 7 de julio, “lo que nos
corresponde es levantar el ánimo y el espíritu de combate y enfocarnos en la gigantesca y
paciente tarea de revertir la situación creada”. Los trabajadores cubanos jamás le han fallado
–y le fallarán– a la Revolución. (Trabajadores, 2013, p.1)

Asimismo, se ratificaba en otro trabajo: “…el General de Ejército Raúl Castro exhortó, a
tono con la implementación de los Lineamientos, a establecer un clima de permanente
orden, disciplina y exigencia. No puede existir otro sendero.” (Barreras, 2013e, p. 2)
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Para lograr esto, se utiliza como recurso semántico a nivel de microproposiciones, la
reiteración de frases y lemas que se convierten en consignas de acuerdo a los intereses del
ingroup. Los siguientes ejemplos revelan dicho fenómeno:


“…la necesidad de establecer un clima permanente de orden, disciplina y exigencia
en la sociedad, premisa indispensable para consolidar el avance de la actualización
del modelo económico y no admitir retrocesos contraproducentes.” (Trabajadores,
2013, p.1)



El momento exige fortalecer la prevención y el trabajo político e ideológico, y ser
más combativos ante las ilegalidades e indisciplinas sociales y la ocurrencia de
hechos delictivos.” (Ídem)



(Sobre el control interno) “…debe fortalecerse el sistema al respecto, para lograr los
resultados esperados en el cumplimiento del plan con eficiencia, orden, disciplina y
acatamiento absoluto de la legalidad.” (Barreras, 2013b, p.2)



“Resulta imprescindible que seamos inconformes, exigentes, vigilantes de lo que
sucede en el entorno de nuestro colectivo…” (Rodríguez, 2013b, p.2)



“«Para que exista orden tiene que haber control y trabajar en sentido de
prevención…» (Barreras, 2013c, p.6)



“«…necesitamos que el sindicato sea fuerte…»” (Martínez y Bey, 2013, p16)



“«Nos corresponde eliminar las chapucerías…»” (Ídem)



“«Debemos sentir optimismo y confianza. No podemos fallar…»” (Barreras, 2013c,
p.6)

Por tanto, los trabajos reflejan de manera superficial los cambios que se ejecutan en la
práctica y dejan la investigación a profundidad de lado. Alberto Núñez comenta sobre el
reflejo de las temáticas económicas en el semanario:
Tenemos que criticarnos por no haber sido todo lo sistemáticos. El propósito es darle un
seguimiento y reflejo a la actualización del modelo económico cubano (…) Lo que sí nos
falta es instrucción en tópicos de economía y ahí es donde se aprecia la limitación de los
trabajos (…) Si nos hemos quedado cortos es por la autocensura o falta de instrucción.

(comunicación personal, 3 de abril de 2014)
De acuerdo a lo analizado anteriormente, se reconoce como una deficiencia del medio de
prensa que el periodista se apoye en los documentos oficiales y rectores para validar el
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argumento de sus hipótesis. No obstante, los temas tampoco fueron de carácter
investigativo producto de políticas externas al periódico. El reportero encuentra
impedimentos para realizar la búsqueda informativa. María de las Nieves explica lo difícil
del ejercicio práctico de la profesión:
Nosotros tratamos dentro del periódico el perfeccionamiento empresarial en la empresa
estatal socialista. Por un mes estuve solicitando una entrevista a Grizel Tristá, quien atiende
el tema en la Comisión de Implementación de los Lineamientos, a través de la secretaria y
no sé cuántos correos... Yo nunca obtuve respuesta e incluso, a estas alturas. Al final,
decidimos publicarlo con la información que teníamos. Pero conscientes, y se lo dije a
Alberto – se refiere al director del periódico– que la fuente principal, Grizel, era la que daba
una opinión general sobre el perfeccionamiento empresarial. Entonces, es muy difícil
trabajar así, si no tienes la respuesta inmediata de la fuente que debe proporcionarte los
datos. (comunicación personal, 27 de mayo de 2014)

En relación con la muestra seleccionada, 11 trabajos son editoriales, cuatro textos informan
cambios en políticas fiscales para empresas estatales y cooperativas, dos se remiten a
reflejar la satisfacción de los cuentapropistas por sindicalizarse y los restantes dos recogen
opiniones sobre el papel del sindicato frente a la nueva política. Esto reafirma el dominio de
criterios pertinentes para los miembros del ingroup.
Como se evidencia, el semanario excluyó de sus páginas la opinión de los reporteros con
respecto al tópico Lineamientos. Los señalamientos quedaron en la enunciación,
adueñándose en su totalidad de los cierres periodísticos: “No crea nadie que estas
pretensiones y deseos son quimeras o imposibles…” (Rodríguez, 2013b, p.2), “…tampoco
debemos nunca conformarnos con menos, mientras esté en nuestras manos intentarlo”
(Rodríguez, 2013d, p.2), “La economía cubana tiene, inexorablemente, que transitar por
caminos más viables.” (Barreras, 2013a, p.2)
Para comprender, precisamente, cómo emergen las ideologías del ingroup en las estructuras
semánticas del discurso y a través de qué medios se exhiben, se requiere analizar el
comportamiento de cada una de las siguientes subcategorías por separado:
Volumen de información e Implicitud/Explicitud
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La cantidad de información presente en los trabajos varía de acuerdo con la temática. En
este sentido, se establecen algunas generalidades para descubrir cómo el reportero ofrece
una descripción a favor del ingroup o mitiga sus sucesos negativos.
Cuando el periodista se detiene acerca de las ventajas del trabajo por cuenta propia,
menciona en la primera parte la información negativa, refiriéndose a términos muy
generales: “Para realizar su comercio en un primer momento pidieron un local, el cual no
presentaba las condiciones idóneas, pero con el esfuerzo de todos condicionaron el
espacio…” (Díaz, 2013, p.6). Sin embargo, pormenoriza los hechos al referirse a los
resultados obtenidos: “Hoy, es otra la imagen, tienen baño, teléfono, y se encuentran en una
de las principales arterias de la zona.” (Ídem)
En el texto anterior, el reportero, al extenderse en explicar la situación actual de los
trabajadores, pone énfasis en los aspectos positivos del presente y lo deslinda del pasado, de
esta forma, mitiga las acciones negativas.
No obstante, en “Salario, precios y desarrollo” (Lorenzo, 2013, p.2) y “El plan y el respeto”
(Barreras, 2013f, p.2), respectivamente, se aborda de otra manera. Se reconocen
superficialmente las deficiencias actuales y se plantea una simple y rápida solución: “Si
bien hay un gran desnivel en su tecnología, este irá desapareciendo, teniendo como
locomotoras a las más eficientes, como son el caso del Turismo, las industrias
biotecnológica y farmacéutica, los servicios médicos, etcétera” y “…la alerta está dada y
con bastante antelación, lo cual posibilitará adoptar las medidas necesarias por parte de la
empresa…”
En los trabajos periodísticos seleccionados, se mitigan parte de las acciones negativas del
ingroup a través de las entrevistas, como reflejo de lo que sucede en la práctica real:


“Si algo también necesita la fábrica, solicitó el trabajador Marcial Poeig, es volver a
elaborar el Carta Blanca, el ron que más gusta, lejos de los estantes por trámites
ligados al mundo comercial, que según informó, «están en vía de solución.»”
(Perdomo, 2013, p.12)



“En declaraciones a Trabajadores, Yamilé Pérez Díaz (…) señaló que se están
dando los primeros pasos para solventar estas deficiencias y se buscan soluciones
que garanticen la calidad del trabajo.” (Suzarte, 2013, p.6)
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“«No estamos como queremos (…) Tampoco todos contamos con la preparación
óptima, ni podemos lograr la calidad requerida de un día para otro. Para ello se
establecen, además, una serie de evaluaciones periódicas sobre la nueva ley
tributaria»...” (Ídem)



“Se informó que el colectivo acumulaba tres quincenas sin cobrar y tres meses el de
la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) El Mamey.” (Martínez y Bey,
2013, p.16)



“Planteó además, que la situación no es aún favorable y que mirando hacia el futuro
falta mucho por hacer, pero se hace evidente un cambio de mentalidad, de la forma
de hablar del tema.” (Barreras, 2013c, p.6)

En los textos seleccionados, otra manera de referir los elementos positivos del ingroup, es a
través de las opiniones de los implicados. Esta táctica, ya sea para resaltar las buenas
acciones o aminorar las malas, confiere a los trabajos periodísticos credibilidad y veracidad
y, a su vez, el periodista funciona como un simple expositor de los hechos. Así, la
imparcialidad del medio de prensa no se pone en duda. La anterior aserción emerge
mediante los siguientes ejemplos:


“«Por ahora somos 25, pero hay mucha gente que quiere unirse a nosotros para
sentirse representados». Así (…) habla Mayra Domínguez Conde, secretaria de una
sección sindical del sector del comercio, la gastronomía y los servicios, integrada
por trabajadores de cuentapropia…” (Díaz, 2013, p. 6)



“«Esto ha constituido una forma de tener una estructura de base en función de los
colectivos, donde se obtengan más resultados en la gestión a la hora de velar por sus
problemas, revertirlos y formar parte del trabajo sindical como muestra de lo que
somos: cubanos.»” (Ídem)



“«La demanda justifica el plan. Tenemos que producir lo que nos pidan, sobre esta
base realizamos las contrataciones», aclaró Carlos Llanes…” (Perdomo, 2013, p.12)



“Sobre los trabajadores no estatales consideró que constituyen una fuerza que
debemos sumar, organizar y afiliarlos según la actividad que realizan. «Debemos
seguir laborando con ellos desde el punto de vista político-ideológico, explicándoles
qué representa el sindicato.»” (Barreras, 2013, p.3)
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“La Segunda Secretaria de la CTC manifestó también que previo al XX Congreso se
han desarrollado ya importantes procesos. Uno de ellos fue la presentación del Plan
de la Economía y el Presupuesto a los trabajadores.” (Ídem)



“«Otro proceso ha sido el de balance de las organizaciones de base, el que ha
permitido el fortalecimiento y la incorporación de jóvenes que puedan ser los
futuros dirigentes sindicales en el país.»” (Ídem)



“«Está previsto que sistemáticamente se ejecuten en todas las oficinas acciones de
capacitación que permitan elevar la actuación profesional de cuadros y
trabajadores.»” (Suzarte, 2013, p.6)



“Entre los delegados de la Ciudad Bandera hubo consenso en cambiar los métodos y
estilo empleados en la afiliación, la primera misión sindical donde aún existen
reservas en los sectores estatal, no estatal y en los jubilados…” (Martínez y Bey,
2013, p.16)



“Valdés Mesa llamó a resolver el contenido de las asambleas de afiliados, el espacio
de los trabajadores para ejercer su derecho de participar en la gestión económica…”
(Ídem)



“«Otra cuestión fundamental es que hayan económicos idóneos y directores con
sistema de pertenencia, sino las empresas perderán su identidad…»” (Ídem)



“Como afirmó Gladys Bejerano Portela, Controladora General de la República (…)
En la educación, la orientación y la prevención «radica el camino real para tener
conocimiento pleno y la información y como resultado de eso, exista mayor
conciencia de la responsabilidad y el compromiso que se asume, principalmente por
parte de los dirigentes administrativos.»” (Barreras, 2013b, p.2)



“Según expuso Rubén Toledo, miembro de la Comisión Permanente para la
implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, esta flexibilización del objeto social posibilitará a las entidades poder
desplegar al máximo sus potencialidades, y constituye un cambio significativo en la
ampliación de sus facultades.” (Tellería y Rodríguez, 2013, p.6)



“Desde abril crearon la sección sindical con el propósito de participar en el desfile
por el Día Internacional de los Trabajadores y aportar ideas al debate del XX
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Congreso de la CTC, explicó Osvaldo Rodríguez, secretario general de la
organización de base.” (Rey, 2013, p.6)


“«Con el sindicato nos organizamos, sabemos que no estamos aislados sino
apoyados. También aportamos en la cotización, a la defensa de la patria, a los niños
enfermos, esas tareas nos hacen más humanos, hemos discutido además aspectos
como el pago al fisco, la fuerza de trabajo, que son de vital importancia», afirmó.”
(Ídem)



“…Gladys María (…) realizó una intervención medular en una de las comisiones
que analizó los sistemas de gestión, sobre la importancia del control interno. Lo
consideró una cuestión de honor, de vergüenza, y esencial para evitar el robo, el
despilfarro y el derroche.” (Barreras, 2013c, p.6)



“Llamó a trabajar sobre la base de la ética y el compromiso, a provechar las
potencialidades de los recursos humanos, y afirmó que en estos momentos se
realizan análisis de las causas que provocan los hechos delictivos y de corrupción.”
(Ídem)

Aunque, en ocasiones, la influencia del cuadrado ideológico incide en la opinión del
periodista y esto se visualiza de forma explícita dentro del texto: “Si una decisión ha
resultado inteligente y adecuada al momento en que vive el país es la de representar a los
trabajadores el Plan de la economía…” (Barreras, 2013f, p.2) o “La estrategia está bien
definida y quienes la ejecutan tratan de encontrar senderos más viables, a fin de contribuir a
la actualización eficaz del modelo económico cubano y a la implementación de los
Lineamientos.” (Barreras, 2013c, p.6)
El uso del contenido implícito no es tan abundante en la muestra; sin embargo, son
evidentes algunos casos en la que se utiliza como estrategia de expresión ideológica y
contribuye a los intereses del grupo, lo que aparece en una proposición del texto: “Ese
panorama tiene que cambiar con el establecimiento de nuevas fórmulas más factibles y
menos perjudiciales para la población y el país” (Barreras, 2013a, p.2). Aquí no se
especifica cuáles son esas “fórmulas”, pero el trabajo defiende en su generalidad la
importancia de fortalecer y perfeccionar las nuevas formas de gestión que se aplican hoy.
Se infiere una presuposición de que las viejas fórmulas no son efectivas.
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Más adelante, otra proposición recoge referido a las cooperativas de créditos y servicios:
“Pero las demás tienen demasiadas asignaturas pendientes y se necesita en ellas, por tanto,
una transformación profunda y radical.” Del sintagma “asignatura pendiente” se deduce el
incumplimiento de otras cooperativas, aunque tampoco se especifica qué tipo de
“transformación” se necesita. Pero, implícitamente, se está justificando que la vía para
mejorar deficiencias es a través de la aplicación correcta de los Lineamientos. No se
expresa cuáles fueron las causas que provocaron la baja productividad ni el estado actual de
las demás, ni se menciona la información perjudicial para el ingroup al mantener implícito
los problemas.
El trabajo “No acostumbrarnos a lo mal hecho” (Rodríguez, 2013c, p.2), desarrolla las
consecuencias y magnitudes que ha alcanzado la indisciplina social en la sociedad. El
periodista, dirigiéndose a la sensibilidad del bienestar individual y de la familia, expone una
serie de soluciones implícitas que defienden los valores del grupo: “La clave, como en casi
todas las deficiencias sociales, estaría quizás en la creación de sistemas de trabajo con un
carácter preventivo, educativo y de control, que tengan una plasmación clara y precisa de
las normas jurídicas…” A través de la duda del reportero al utilizar el vocablo “quizás”, se
evidencia una manipulación ideológica, pues aparentemente no se desea imponer ningún
criterio; sin embargo, las vías propuestas para la extinción del conflicto social, le favorecen
al ingroup.
En “El Quijote sindicalizado” (Rey, 2013, p.6), la periodista escribe: “…goza de prestigio,
calidad y buen gusto, pero además los miembros de este colectivo se integraron al sindicato
de Hotelería y Turismo…” Ideológicamente, de manera explícita, se resalta las cualidades
del restaurante y a su vez, de forma implícita, las equipara con el hecho de haberse
integrado a una sección sindical. Uno de los principios que ampara el ingroup es que los
jubilados y trabajadores no estatales se afilien a la CTC.
Importancia:
El grado de importancia otorgado a los contenidos de los textos determina su organización
jerárquica e indica las pautas del cuadrado ideológico. Las proposiciones consideradas más
notables se ubican al inicio del texto para destacar las acciones positivas del ingroup,
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esencialmente, el apoyo a la actualización del modelo económico. Los próximos ejemplos
son proposiciones dispuestas en el primer o segundo párrafo de los trabajos:


“El desempeño de esta fuerza laboral ha sido mirado siempre con cierto recelo por
parte de algunos, en ocasiones, es obviada su similitud con cualquier otra profesión
que esté vinculada con el Estado.” (Díaz, 2013, p.6)



“La actualización de la política migratoria que (…) eliminó restricciones para viajar
fuera del país y regresar, es quizás el inicio de un ciclo de madurez colectiva que, en
lugar de debilitarnos como algunos pudieran pensar, casi seguramente nos hará más
fuertes como nación.” (Rodríguez, 2013a, p.2)



“Tal desempeño constituye elocuente respuesta a la aplicación de los Lineamientos
del VI Congreso del Partido, lo cual eleva la valía de la entidad que en el último
trienio había cerrado con pérdidas.” (Perdomo, 2013, p.12)



“Con el propósito de perfeccionar su labor y mostrar resultados favorables la (…)
(ONAT) trata de erradicar una serie de limitaciones que impiden afrontar en su área
de acción la actualización del modelo económico cubano.” (Suzarte, 2013, p.6)



“Como en tantas oportunidades a lo largo de la historia, los trabajadores cubanos
marcharemos este Primero de Mayo para refrendar nuestras luchas y creencias más
profundas, en continua evolución durante el paso de los tiempos.” (Rodríguez,
2013b, p.2)



“La flexibilización de los objetos sociales en el sistema empresarial cubano
constituye un paso necesario del proceso de actualización del modelo económico, a
partir de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
(Tellería y Rodríguez, 2013, p.6)



“Entre los muchos temas tratados en el recién efectuado VI Congreso de la
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) el referido a
esa forma de gestión –cooperativas– ocupó no pocos espacios y el pensamiento
colectivo giró en torno a cómo podría avanzar más fuera del surco.” (Barreras,
2013c, p.6)
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“… resulta imprescindible (…) lograr cuanto antes la efectividad necesaria en el
enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
para erradicarlos.” (Trabajadores, 2013, p.1)



“La exhortación hecha por la Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC
(…) para que el movimiento sindical logre la efectividad necesaria en el
enfrentamiento del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
para eliminar tan negativos fenómenos no debe quedarse solo en una mera
convocatoria, en un llamado.” (Barreras, 2013e, p.2)



(Sobre la presentación del plan de la economía y el presupuesto del año a los
trabajadores) “Lo más significativo radica en que los colectivos tienen la posibilidad
de conocer con exactitud qué deben hacer para materializar lo aprobado y cada
quien tiene responsabilidad de expresar sus consideraciones sobre los diferentes
aspectos que pudieran favorecer o entorpecer los procesos de producción o de
servicio.” (Barreras, 2013f, p.2)

Otra forma de jerarquización es la estrategia de tematización en la confección de epígrafes,
títulos, y subtítulos. A partir de ahí, se refleja explícitamente la información que el
periodista pretende enfatizar y por tanto, el contenido ideológico del discurso. A
continuación se ejemplifican los títulos de los textos seleccionados en relación con las
temáticas abordadas:


Modelos de gestión económica: “«Ahora sabemos que nos van a escuchar»” (Díaz,
2013, p.6); “El Quijote sindicalizado” (Rey, 2013, p.6); “Cooperativismo sobre
rieles de desarrollo” (Barreras, 2013c, p.2); “Caminos más viables” (Barreras,
2013a, p.2)



Políticas macroeconómicas: “Más fuertes como nación” (Rodríguez, 2013a, p.2);
“Que cada cual gane por lo que hace” (Perdomo, 2013, p.12); “El plan y el respeto”
(Barreras, 2013f, p.2); “Desafíos de la Administración Tributaria” (Suzarte, 2013,
p.6); “El plan como garantía” (Tellería y Rodríguez, 2013, p.6); “Salario, precios y
desarrollo” (Lorenzo, 2013, p.2); “Nunca conformarnos con menos” (Rodríguez,
2013d, p.2); “Control y ¿ayuda?” (Barreras, 2013b, p.2)
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Preparación político–ideológico hacia los trabajadores: “Tenemos que educar a
los trabajadores en función de la economía” (Barreras, 2013g, p.2); “La economía
necesita un sindicato fuerte y organizado” (Martínez y Bey, 2013, p.16); “El
trabajador que queremos” (Rodríguez, 2013b, p.2); “No acostumbrarnos a lo mal
hecho” (Rodríguez, 2013c, p.2); Orden, disciplina y exigencia” (Trabajadores,
2013, p.1); “Más allá de la exhortación” (Barreras, 2013e, p.2); “Imprescindibles”
(Barreras, 2013d, p.2)

Como se evidencia, los títulos están concebidos con el poder de orientar y persuadir hacia
los intereses del ingroup. Desde el inicio, se trata de resaltar lo más importante para el
periódico y por consiguiente, funciona como una estrategia manipulativa hacia los
receptores del mensaje. Lo mismo ocurre en “El plan como garantía” (Tellería y Rodríguez,
2013, p.6), del cual se extrae dos proposiciones que el medio procura acentuar y se coloca
una como epígrafe, “Flexibilización del objeto social”, y otra, como subtítulo, “Una mayor
exigencia alrededor de la contratación debe permitir que no se afecte a la población o a las
entidades por incumplimientos en las producciones y servicios fundamentales.”
Así ocurre en dos trabajos más. Uno de ellos, “Tenemos que educar a los trabajadores en
función de la economía” (Barreras, 2013g, p.3), se parte desde el propio título de la opinión
de uno de los miembros del ingroup, y cuyo subtítulo así lo especifica, “Expresó Carmen
Rosa López, segunda secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, al valorar la labor
del movimiento sindical y el proceso previo al XX Congreso de la CTC”. Esto ratifica los
criterios positivos hacia el grupo, pues se llama la atención sobre el papel del movimiento
sindical, responsable de integrar a todos los trabajadores a la nueva política económica.
Este mismo método aparece reflejado en otro texto, pero en sentido contrario. El epígrafe es
“Sindicalización de trabajadores no estatales” y el título, “«Ahora sabemos que nos van a
escuchar»”. Las comillas indican que es un criterio de los implicados y el trabajo resalta el
favoritismo que tienen “ahora” los cuentapropistas al pertenecer a una sección sindical.
Sin embargo, es válido destacar que si van Dijk plantea que la información más relevante se
ubica en la posición más destacada, en el periódico Trabajadores esto no funciona de
manera esquemática. Como al inicio del texto, en la que se respeta la propuesta del teórico,
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también se incluye un cierre con gran carga ideológica. En las siguientes muestras se
manifiesta lo anterior:


“…lo mejor (…) sería que si algunas vez tenemos esa oportunidad de viajar y
conocer otras realidades, al regreso contribuyamos a seguir haciendo próspera la
patria.” (Rodríguez, 2013a, p.2)



“…propósito este último al cual todavía puede aportar mucho el movimiento
sindical como representante y organizador de la clase trabajadora.” (Rodríguez,
2013c, p.2)



“El propósito es contribuir a que las empresas ganen más independencia y liberen
sus fuerzas productivas, lo cual posibilitará que incrementen su nivel de producción
y eficiencia.” (Tellería y Rodríguez, 2013, p.6)



(Sobre trabajadores no estatales) “Con el nombre de uno de los más singulares
personajes de la literatura universal se han agrupado y sumado a la organización de
los trabajadores, para apoyar la actualización del modelo económico cubano.” (Rey,
2013, p.6)



“No crea nadie que estas pretensiones y deseos son quimeras o imposibles: toda
transformación está en marcha, no solo en lo aparencial y organizativo en la
sociedad cubana, sino también en la conciencia de nuestra gente, que otra vez
llenará las plazas de todo el país este Primero de Mayo, para continuar
contribuyendo a hacer germinar la semilla de ese trabajador que queremos.”
(Rodríguez, 2013b, p.2)

Estos últimos párrafos declaran, una vez más, un discurso de exhortación y originan la
política editorial del medio de prensa. Como se evidencia, el periodismo referido a los
Lineamientos en el semanario, adquiere un carácter de promotor hacia expectativas futuras.
Atribución de la responsabilidad:
En la muestra seleccionada se hace énfasis, como característica general, sobre lo que se
hace o debe hacerse para depurar las acciones nocivas de la sociedad, pues el interés del
medio no es buscar culpables, sino enfocar a los trabajadores en lo que se espera de ellos.
En los ejemplos siguientes, los responsables solo aparecen identificados cuando se insiste
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en los intereses del ingroup, se mitigan sus acciones negativas o se critica directamente al
outgroup interno:


“…la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) trata de erradicar una
serie de limitaciones…” (Suzarte, 2013, p.6)



“Pérez señaló que el creciente número de contribuyentes desafía el mejor
desenvolvimiento de la ONAT…” (Ídem)



“…insistió en lo perentorio de perfeccionar el funcionamiento sindical…”
(Martínez y Bey, 2013, p.16)



“…los cardenenses expresaron que solo en los colectivos laborales, con una
conducta enérgica, podrán combatir las manifestaciones delictivas que tanto
perjudican a la economía.” (Barreras, 2013, p.16)



“Aunque su cualidad más notable es la unidad de acción, las administraciones y el
movimiento sindical no han podido reanimar la economía en Bolivia.” (Ídem)



“…de estas situaciones tan reiteradas, evidentes y lamentables (…) todavía puede
aportar mucho el movimiento sindical como representante y organizador de la masa
trabajadora.” (Rodríguez, 2013c, p.2)



“…quienes la ejecutan tratan de encontrar los senderos más viables…” (Barreras,
2013c, p.6)



“Corresponde al movimiento sindical y a todos sus afiliados contribuir a erradicar
ese flagelo y crear una conciencia colectiva…” (Trabajadores, 2013, p.1)



“En ocasiones los integrantes de los colectivos (…) no conocen con exactitud lo
que sucede en las interioridades del lugar donde laboran.” (Barreras, 2013e, p.2)

Mientras que los hechos negativos del ingroup aparecen minimizados y se enfatiza sobre la
responsabilidad de las instituciones y la masa trabajadora para implementar los
Lineamientos, se le atribuye culpabilidad al outgroup interno de los problemas existentes.
En cuanto al outgroup externo, no se le atribuye responsabilidad de buenas o malas
acciones en el único texto de la muestra donde se hace referencia. En el resto de los trabajos
ni siquiera se menciona, lo que constituye una estrategia de invisibilidad del oponente y por
tanto, evidencia la polarización ideológica entre los grupos opuestos analizados.
Perspectiva:
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Al ser la mayor parte de los trabajos escogidos, editoriales, la opinión del periodista en
nombre del ingroup representa una estrategia de persuasión. En el contexto de los
Lineamientos durante el 2013, los reporteros se pronunciaron a favor de opiniones sociopolíticas como fórmula para reafirmar la integración y compromiso de los trabajadores con
las transformaciones económicas y sociales. No se hace alusión a consecuencias negativas,
pues el propósito es que, si se cumple lo reglamentado por la nueva política, se reviertan las
dificultades actuales en el país.
El periodista se funde como trabajador y expone las perspectivas en nombre de ellos;
persistió en pocos casos una opinión netamente personal: “Como trabajadores tenemos
también que educar y conocer más…”; “Tampoco los trabajadores podríamos renunciar
jamás al humanismo que nos enseñó la Revolución…” o “Para conseguirlo habrá que
estudiar, poseer una cultura y sensibilidad superiores…” (Rodríguez, 2013b, p.2); “…a
medida que se incremente la fuerza laboral, esta podrá contribuir a la economía…” (Rey,
2013, p.6); “…se analizará en cada colectivo el anteproyecto del Código de Trabajo y del
Documento Base (…) «En ese documento se definirán las tareas para el nuevo período»…”
(Barreras, 2013g, p.3); “… contribuir a que las empresas ganen más independencia y
liberen sus fuerzas productivas, lo cual posibilitará que incrementen su nivel de producción
y eficiencia.” (Tellería y Rodríguez, 2013, p.6)
El carácter social de los textos se funde con la opinión institucional del medio de prensa.
Esto contribuye directamente a la estrategia de polarización: los trabajadores, a quienes el
ingroup les interesa infundir sus valores, se sienten identificados con las ventajas y
oportunidades que adquieren con los Lineamientos. De esta forma, implícitamente, se les
está persuadiendo de integrarse y apoyar estas transformaciones: “Si consiguiéramos
solamente el cumplimiento estricto de los reglamentos disciplinarios (…) eliminaríamos ya
un porcentaje significativo del desorden y desobediencia cívica que nos afectan”
(Rodríguez, 2013c, p.2) o “…estas medidas propician y facilitan de un modo ordenado y
responsable la ejecución de uno de nuestros derechos de ciudadanos.” (Rodríguez, 2013a,
p.2)
“Nunca conformarnos con menos” (Rodríguez, 2013d, p.2) cumple con las dos perspectivas
anteriores (social e institucional): “La aprobación del nuevo Código de Trabajo luego de un
intenso debate popular y parlamentario (…) son dos buenos ejemplos de cómo nuestra
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ciudadanía debe aspirar a lo máximo que el país pueda lograr en cada circunstancia, con
realismo y sin conformismo.” El periodista se incluye para halagar a los trabajadores y a la
vez, exhortarlos para aspirar a más.
La perspectiva situacional se manifiesta a través de estos ejemplos: “Tal desempeño
constituye elocuente respuesta a la aplicación de los Lineamientos del VI Congreso del
Partido, lo cual eleva la valía de la entidad (…), el presente corrobora cuánto puede
conseguir un colectivo como el que ahora existe en la Yucayo” (Perdomo, 2013, p.12),
“…pero el presente debe también sustentarse en el pasado, como el futuro lo hará en el
presente. De lo pretérito hay que tomar lo bueno y, evidentemente, esa ayuda fue y será
necesaria…” (Barreras, 2013b, p.2). El uso frecuente de la línea temporal “presente, pasado
o futuro” y la utilización del adverbio “ahora”, permiten criterios a favor de los intereses
del ingroup.
En suma, las estructuras discursivas semánticas corroboran la aplicación de la estrategia de
polarización. Las macroproposiciones contribuyen positiva y persuasivamente a la autopresentación y manipulación de impresiones en interés del ingroup, lo que se demuestra al
anular la existencia del outgroup externo. La organización de las estructuras noticiosas,
evidencia también, la posición ideológica del medio de prensa al distinguir el grado de
relevancia de una información sobre otra. Así, el periódico Trabajadores refleja las
acciones positivas del ingroup y trata a todos los lectores como miembros del grupo, con la
intención de que el mayor número posible apoye la actualización económica cubana.
También, se mitigan las acciones negativas del ingroup y se critica al outgroup interno.
4.1.2. Estructuras superficiales del discurso
La estructuración formal del discurso tributa a la aplicación del cuadrado ideológico al
enfatizar o quitar importancia a los significados por medio de sus formas de expresión:
estructuras de las oraciones, figuras retóricas o selección de vocablos.
En la presente investigación se analiza el valor ideológico de cada tipo de estructura por
apartados.
Estructuras sintácticas:1
1

Véase en el Anexo # 16 el inventario de recursos sintácticos.

67

CAPÍTULO IV: LA EXPRESIÓN DEL DISCURSO IDEOLÓGICO

Las estructuras de las oraciones revela el propósito comunicativo del reportero al resaltar
una información por encima de otra. El uso de la voz activa se emplea para mostrar al
ingroup responsable de acciones positivas. En este caso, se utilizan, también, las perífrasis
verbales para indicar las tareas que deben asumir los trabajadores de acuerdo a los intereses
del ingroup o la crítica hacia el outgroup interno:


“«…el movimiento sindical tiene dos misiones fundamentales en el socialismo:
organizar y representar a los trabajadores y movilizarlos en función de las tareas
principales del país.»” (Barreras, 2013g, p.3)



“La ONAT busca perfeccionar el sistema automatizado para la gestión y el control
de la recaudación…” (Suzarte, 2013, p.6)



“…solo un sindicato bien estructurado y organizado podrá apoyar las
transformaciones económicas…” (Martínez y Bey, 2013, p.16)



“Los integrantes de Quijote Buffet sumaron a su vez a otros trabajadores no
estatales…” (Rey, 2013, p.6)



“…los miembros de ese colectivo se integraron al sindicato...” (Ídem)



“Los trabajadores han planteado con entera libertad sus preocupaciones.” (Barreras,
2013f, p.2)



“La dirección de la CTC ha orientado acometer de inmediato un grupo de acciones
(…) en el orden del día de las asambleas de afiliados y de representantes…”
(Trabajadores, 2013, p.1)



“Cada sección sindical ha de proporcionar que sus afiliados razonen qué más
pueden hacer a partir de las condiciones existentes en cada entidad, sin
conformismos ni pesimismos…” (Ídem)



“Los organismos de dirección del movimiento sindical han de valorar integralmente
el asunto y medir el impacto de la participación de los trabajadores en la
erradicación de estas conductas negativas.” (Ídem)



“…se impone, como necesidad objetiva, una institucionalización de las relaciones
Estado-cooperativas…” (Barreras, 2013c, p.6)

De acuerdo al inventario de recursos sintácticos realizado en la presente investigación,
existe un menor uso de la voz pasiva en las oraciones. Sin embargo, los ejemplos de voz
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pasiva responden a la estrategia de hacer que prevalezcan los hechos por encima de quienes
los ejecutan o para evitar mencionar los responsables de las acciones negativas. Aquí se
manifiesta explícitamente la estrategia de polarización, pues los sucesos contribuyen a los
valores que defiende el grupo endógeno. El primer ejemplo demuestra cómo a través del
uso de la pasiva se victimiza a los miembros del ingroup:


“El desempeño de esta fuerza laboral ha sido mirado siempre con cierto recelo por
parte de algunos y, en ocasiones es obviada su similitud con cualquier otra
profesión…” (Díaz, 2013, p.6)



“…en el 2012 se incumplió la venta de alimentos básicos (…) se estimuló el salario
y no el trabajo… (Martínez y Bey, 2013, p.16)



(Yamilé Díaz, vicejefa de la ONAT) “…señaló que se están dando los primeros
pasos para solventar esas deficiencias y se buscan soluciones…” (Suzarte, 2013,
p.6)



“El trabajo por cuenta propia fue implementado y ampliado con el fin de librar al
Estado de la gestión de pequeños negocios” (Lorenzo, 2013, p.2)



“…se atisban temores por la cantidad de dinero que las personas perciben,
olvidando que si lo adquieren con su trabajo, no hay nada inmoral en ello.” (Ídem)



“…antes de las sesiones finales del XX Congreso se analizará en cada colectivo el
anteproyecto del Código de Trabajo y del Documento Base (…) «En ese documento
se definirán las tareas para el nuevo período»…” (Barreras, 2013g, p.3)

El empleo de la pasiva impersonal, en las tres proposiciones anteriores, refuerza la idea de
que la implementación de los Lineamientos y la resolución de problemáticas son asuntos
que conciernen a todo el pueblo.
Las oraciones compuestas coordinadas adversativas cumplen con la función de contraste en
una información positiva y otra negativa. Aquí se demuestra los desplazamientos
semánticos locales1, pues la parte del enunciado introducida por las conjunciones atenúa las

1

No se analiza la Honestidad aparente, Ignorancia aparente ni Transferencia, puesto que, como oraciones

coordinadas adversativas, no se encuentran figuradas en ninguno de los textos seleccionados.
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características negativas del ingroup1 o se refieren a las acciones del outgroup interno que
necesitan ser superadas:


Concesión aparente: “Lo que no se ha dicho en la información, lo han reflejado los
trabajadores en sus intervenciones. Sin embargo, el tema de la calidad de lo
producido o del servicio que se presta (…) no ha tenido un reflejo adecuado.”
(Barreras, 2013f, p.2)



“Dificultades, todavía quedan, pero a medida que se incremente la fuerza laboral,
esta podrá demostrar el valor que tiene como cantera de empleo.” (Díaz, 2013, p.6)



“…mirando hacia el futuro falta mucho por hacer, pero se hace evidente un cambio
de mentalidad, de la forma de hablar del tema.” (Barreras, 2013c, p.6)



“…se viven momentos complejos, pero existe el deber de garantizar que la
Revolución siga adelante sobre la base del compromiso y el enfrentamiento a la
realidad.” (Ídem)



Empatía aparente: “Esta noticia la debemos considerar alentadora, aunque ya
sabemos que ni las normas jurídicas (…) modifican los comportamientos sociales
inadecuados.” (Rodríguez, 2013c, p.2)



“Me comentaron recientemente de una entidad que logró fortalecer la vigilancia y
que sus propios trabajadores sean guardianes «en la concreta» de los bienes y
recursos. Es muy loable, pero lamentablemente, no constituye la generalidad.”
(Barreras, 2013e, p.2)



Excusas aparentes: “Ya sabemos, en fin, que ni en una ley ni para una economía o
sociedad como la nuestra tal vez nos sea posible alcanzar la perfección, pero
tampoco debemos nunca conformarnos con menos…” (Rodríguez, 2013, p.2)



“El aumento de la intensidad del trabajo implica mayor esfuerzo físico o intelectual,
aprovechamiento de la jornada laboral y disminución o erradicación del ausentismo.
Pero para que esto ocurra, el hombre tiene que estar motivado, debe ser

1

Aunque van Dijk se refiera, principalmente, a que esta estrategia se utiliza para desfavorecer al outgroup

externo, en los textos donde aparece, solo se emplea para criticar los problemas del outgroup interno, resaltar
las acciones positivas del ingroup o mitigar sus aspectos negativos.
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compensado, pues sus intereses materiales desempeñan un papel relevante en su
actitud.” (Lorenzo, 2013, p.2)


Revocación: “Una frase popular muy socorrida dice que a lo malo uno nunca se
acostumbra. Sin embargo, la indisciplina social comienza a ser (…) una calamidad
que nos cerca en la vida cotidiana sin que muchas veces nos movilicemos lo
suficiente para combatirla, o incluso, la repudiemos de modo terminante.”
(Rodríguez, 2013c, p.2)

El periodista deja claramente su posición ideológica a través de las conjunciones y
locuciones conjuntivas no obstante, pero, aunque y sin embargo. Empleadas eficazmente,
contradicen la proposición inicial para favorecer al ingroup, mitigando sus acciones
negativas o señalando los hechos del outgroup interno.
Se utilizaron las oraciones compuestas por subordinación de causa para argumentar el
énfasis en determinada proposición, cuyo mensaje debía reforzarse y puntualizarse para la
auto-afirmación positiva del ingroup. También se emplearon con el fin de enfatizar
determinados hechos negativos referidos al outgroup interno. Ejemplos de ello
corresponden las siguientes proposiciones:


“...insistió en lo perentorio de perfeccionar el funcionamiento sindical, porque
donde esto se logre habrá una gestión beneficiadora tanto para la producción y los
servicios como para los ingresos de los trabajadores” (Martínez y Bey, 2013, p.16)



“…seremos los mismos y la vez diferentes, porque cada coyuntura impone no solo
determinadas prioridades y propósitos inmediatos, sino también distintas maneras
de vernos y reconocernos como clase revolucionaria.” (Rodríguez, 2013b, p.2)



“…todo el mundo debe procurar aprender y entender sobre economía (…) Porque
solo de la participación activa y creadora en la vida laboral y social con un criterio
económico de las cosas, nacerá entonces la riqueza y la satisfacción individual y
colectiva para cada trabajador y su familia.” (Ídem)



“…resulta preferible enseñar que sancionar, porque constituye el verdadero
sustento de la prevención.” (Barreras, 2013b, p.2)
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“En ocasiones, los integrantes de los colectivos (…) no conocen lo que sucede en
las interioridades del lugar donde laboran. Porque los hechos de corrupción y los
delitos no se ejecutan a la vista de todos…” (Barreras, 2013e, p.2)



“El propósito es hacer factible el empeño, pues resulta esencial ejecutar acciones en
cada centro para combatir esos hechos y responder a la convocatoria planteada a
toda la sociedad a fin de erradicarlos, porque además del daño económico que
provocan, resquebrajan la honestidad y principios éticos.” (Ídem)



“…el país está en deuda con economistas, contadores, auditores, porque (…) no
tienen aún el espacio que les corresponde…” (Barreras, 2013d, p.2)

La subordinación adjetiva resalta las cualidades positivas del ingroup, resta énfasis a los
problemas que surgieron en los procesos de implementación o acentúa lo negativo de
ciertos fenómenos:


“…solo en los colectivos laborales, con una conducta enérgica, podrán combatir las
manifestaciones delictivas que tanto perjudican la economía.” (Martínez y Bey,
2013, p.16)



“…son algunas de las ventajas que provee la formación de estas secciones
sindicales.” (Díaz, 2013, p.6)



“…la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) trata de erradicar una
serie de limitaciones que impiden afrontar en su área de acción la actualización del
modelo económico cubano.” (Suzarte, 2013, p.6)



“…marcó récord en los ingresos, dos resultados que hacen del presente año uno de
los de mayor integralidad desde su fundación en 1926.” (Perdomo, 2013, p.6)



“Otro proceso importante ha sido el de balance de las organizaciones de base, el que
ha permitido el fortalecimiento y la incorporación de jóvenes que pueden ser los
futuros dirigentes sindicales en el país…” (Barreras, 2013g, p.3)

En las oraciones interrogativas se reafirma la posición ideológica del medio de prensa.
Estas adquieren, implícitamente, una función de estrategia de cuestionamiento hacia
determinadas acciones contrarias a la política de los Lineamientos. Dicho recurso de énfasis
se manifiesta en los editoriales: “¿Dónde estuvo el papel que les corresponde a las
direcciones administrativas, sindical y política en esa entidad? ¿Qué análisis se hicieron
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entonces en las asambleas mensuales de afiliados, en los cuales la administración debe
rendir cuenta con periodicidad?”; “¿Qué ocurrió con la aplicación del imprescindible
control interno, tantas veces recalcado?” (Barreras, 2013e, p.2). Con igual función, se
retorna al mismo recurso en otro trabajo: “¿Cuántas veces los directivos se reúnen con los
especialistas económicos para conocer del estado de la gestión y la situación financiera de
la entidad?” (Barreras, 2013d, p.2). De esta manera, el periodista se plantea determinadas
reflexiones sobre los problemas del país para contrarrestar las actitudes hacia lo mal hecho.
Para resaltar las cualidades positivas del ingroup se alteró el orden lineal de la oración. Con
el orden envolvente se le otorga prioridad, en la primera porción de la oración, a los
motivos que defiende el grupo endógeno:


“Con el propósito de perfeccionar su labor y mostrar resultados más favorables, la
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) trata de erradicar una serie
de limitaciones…” (Suzarte, 2013, p.6)



“Para hacer a la economía cubana más competitiva hay que pensar también en la
transformación gradual de la matriz energética…” (Barreras, 2013a, p.2)



“Aunque su cualidad más notable es la unidad de acción, las administraciones y el
movimiento sindical no han podido reanimar la economía en Bolivia.” (Martínez y
Bey, 2013, p.16)

Estructuras léxicas:
El empleo de adjetivos, sustantivos, formas verbales, tributan a la ideología del medio de
prensa. La manipulación del significado aparece favorecida según la variación léxica,
donde se mitigan las acciones negativas del ingroup y se realzan las positivas.
Suele repetirse con frecuencia “actualización del modelo económico cubano”,
“Lineamientos”, “afiliados”, “incremento de la productividad”, “sindicalización”,
“cumplimiento”, “control”. Esto hace que muchas veces el discurso se torne poco atractivo,
y aunque sintácticamente estén bien utilizados, determinados sustantivos o frases
comienzan a integrar el lenguaje oficialista. Alberto Núñez especifica al respecto:
Hay un esquema. A veces, para que se crea que trataste el tema, tienes que poner
explícitamente la palabra Lineamientos. Pasa parecido a como cuando existe un logo, por
ejemplo, como el primero de mayo, la feria del libro… de un evento cualquiera. Si no la ves,
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mecánicamente se piensa que no lo trataste, y el tema está en el trabajo. (comunicación

personal, 3 de abril de 2014)
El término “eficiencia” aparece en varias ocasiones, incluso, dentro de un mismo
trabajo. Las siguientes proposiciones demuestran la monotonía en la construcción del
lenguaje periodístico:


“El compromiso de eficiencia y calidad…” (Mártínez y Bey, 2013, p.16)



“Entre las causas del éxodo laboral figura la ineficiencia de grandes entidades
productivas.” (Ídem)



“…obligan a reflexionar con seriedad sobre la urgencia de lograr mayores niveles
de productividad y eficiencia…” (Rodríguez, 2013d, p.2)



“…el calificativo no obedece a que sean eficientes y eficaces en el ejercicio de sus
funciones…” (Barreras, 2013d, p.2)



“«El incremento de facultades a las direcciones de las entidades estará asociado
a la elevación de su responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia, y control en el
empleo del personal…»” (Ídem)



“…eleva la eficiencia y propicia mayor organización y eficacia.” (Barreras, 2013a,
p.2.)



“No puede dejar de tenerse en cuenta tampoco la influencia del control interno en la
garantía de la administración de los recursos y la eficiencia y el imprescindible
fortalecimiento del papel de la contabilidad…” (Ídem)



“…lo cual posibilitará que incrementen su nivel de producción y eficiencia.”
(Tellería y Rodríguez, 2013, p.6)

En algunos textos existen vocablos o sintagmas que funcionan como eufemismos para no
hacer alusión directa a los problemas del ingroup o para referirse a las acciones negativas
del outgroup interno, y que de cierta manera le confieren al léxico una dimensión retórica:


El desempeño de esta fuerza laboral ha sido mirado siempre con cierto recelo por
parte de algunos y, en ocasiones es obviada su similitud con cualquier otra
profesión…” (Díaz, 2013, p.6)



“Todos sus trabajadores había quedado disponibles o no tenían por alguna razón
vínculo laboral…” (Rey, 2013, p.6)
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“…existen otros aspectos colaterales que no han sido siempre atendidos…”
(Barreras, 2013f, p.2)



“Los debates en la conferencia municipal XX Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba, evidenciaron que esta organización decreció en esa localidad
en relación con el 2009 que fue el año de mayor filiación. Entre las causas del
éxodo laboral figura la ineficiencia de grandes entidades productivas.” (Martínez y
Bey, 2013, p.16)



“…prevé fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad social de la población y
entidades en el cumplimiento de las obligaciones e incrementar la actuación ante las
conductas evasoras…” (Suzarte, 2013, p.6)

En los ejemplos anteriores “cierto recelo”, “disponibles”, “aspectos colaterales”,
“conductas evasoras” y “éxodo laboral” en realidad sustituyen, respectivamente, palabras o
expresiones como desconfianza, despidos, otras dificultades, ilegalidades y disminución de
trabajadores en la CTC.
A su vez, los verbos, en su mayoría, indican acciones de mandato, acatamiento o posibles
soluciones, lo que responde al favoritismo del ingroup. Los textos están enfocados hacia la
actitud de la masa trabajadora en los colectivos laborales, así como en la inserción de
valores para lograr la aplicación correcta de los Lineamientos:


“La exhortación hecha por la Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC
(…) para que el movimiento sindical logre la efectividad necesaria en el
enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
(…) no debe ni puede quedarse solo en una mera convocatoria, en un llamado.”
(Barreras, 2013e, p.2)



“El movimiento sindical cubano (…) apoya resuelta y decididamente las palabras
pronunciadas por el General de Ejército Raúl Castro Ruz…” (Trabajadores, 2013,
p.1)”



“Es necesario el estudio de la efectividad y organización de la guardia obrera (…)
evaluar la participación de los trabajadores en ella; solicitar a las administraciones
el cumplimiento del deber legal y ético de responder e informar en el seno de los
colectivos laborales acerca de la gestión del manejo de los fondos (…) exigir que
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una vez concluida la presentación del plan y el presupuesto se dé a conocer el de
prevención…” (Ídem)


“Consideró esencial alejar toda acción de burocratismo y apegarse siempre a la
actualización del modelo económico cubano.” (Barreras, 2013c, p.6)



“…perfeccionar el modelo de gestión, fortalecer el papel de la empresa estatal
socialista y las nuevas formas que aparecen en el entramado económico del país,
como las cooperativas no agropecuarias, y resolver de manera definitiva los
problemas estructurales existentes…” (Barreras, 2013a, p.2)



“«Debemos seguir laborando con ellos desde el punto de vista político-ideológico,
explicándoles qué representa el sindicato.»” (Barreras, 2013g, p.3)



“«Nos corresponde eliminar las chapucerías, pues nuestra entidad está
responsabilizada con el 75% de la comida destinada a la población», dijo el
dirigente.” (Martínez y Bey, 2013, p.16)



“«Tenemos que producir lo que nos pidan, sobre esta base realizamos las
contrataciones», aclaró…” (Perdomo, 2013, p.12)



“Hacen falta ahora trabajadores que no solamente sean disciplinados, cumplan con
su jornada laboral y hagan bien lo que les toca en el reducido ámbito de su puesto.
Resulta imprescindible que seamos inconformes…” (Rodríguez, 2013b, p.2)



“Como trabajadores tenemos que conocer y ejercer los derechos civiles que
dimanan de nuestra condición de ciudadanos…” (Ídem)



“…ni las inspecciones más rigurosas o las multas más severas modifican los
comportamientos sociales inadecuados. Habrá que movilizar y juntar todas las
voluntades y mecanismos posibles…” (Rodríguez, 2013c, p.2)

Determinadas expresiones calificativas confieren al discurso elementos positivos de la
ideología del ingroup. Del texto “«Ahora sabemos que nos van a escuchar»” (Díaz, 2013,
p.6), cuando Mayra Domínguez, trabajadora no estatal, comenta sobre la sindicalización, el
periodista describe que habla “con orgullo”. En “Que cada cual gane por lo que hace”
(Perdomo, 2013, p.6), sobre los resultados de la ronera Yucayo, escribe: “…elocuente
respuesta a la aplicación de los Lineamientos…”. El adjetivo elocuente, según el
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diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), significa “que habla con
elocuencia”, es decir, en forma convincente y conmovedora.
El uso de la primera persona del plural por parte de los periodistas confiere a los textos un
carácter inclusivo, lo que constituye una estrategia para beneficiar al ingroup. De esta
manera, la orientación que se les hace a los trabajadores acerca de su papel en el proceso de
implementación de los Lineamientos no aparece impersonalizada aunque sea emitida desde
el medio de prensa: “Resulta imprescindibles que seamos inconformes, exigentes,
vigilantes de lo que sucede en el entorno de nuestro colectivo…” (Rodríguez, 2013b, p.2) o
“…corresponde a los trabajadores ocuparnos por el cumplimiento del plan de prevención de
riesgos, la situación de las cuentas por pagar y cobrar, la disciplina laboral y tecnológica, el
aprovechamiento de la jornada laboral y los resultados del control interno…”
(Trabajadores, 2013, p.1)
Otra manera de enfatizar los sucesos de los miembros de un mismo grupo, es a través de un
vocabulario que alude al éxito seguro de los trabajadores frente a los cambios socioeconómicos. Aunque van Dijk no lo identifique como recurso ideológico, el periodismo
cubano se ha caracterizado por su excesiva utilización. Solo en determinadas ocasiones se
asemeja al recurso “alarde”, definido por el teórico. Se formula a través de frases como: “El
pasado año (…) aseveramos en estas propias páginas que había llegado verdaderamente la
hora de los economistas cubanos. Hoy lo aseveramos con más énfasis aún…” (Barreras,
2013d, p.2) y “Los trabajadores cubanos jamás le han fallado –y le fallarán– a la
Revolución.” (Trabajadores, 2013, p.1)
Además, en el texto “Salario, precios y desarrollo” (Lorenzo, 2013, p.2) se manifiesta la
estrategia de invisibilidad del oponente, en este caso, tratada por van Dijk como Honestidad
aparente, donde se presenta las características del ingroup como la opción más acertada:
“La única solución es el aumento de la producción” o “…es la empresa estatal socialista la
única que puede cumplir ese cometido”; “…el General de Ejército Raúl Castro Ruz exhortó
(…) a establecer un clima permanente de orden, disciplina y exigencia. No puede existir
otro sendero.” (Barreras, 2013e, p.2).
A los periodistas se les exigió el uso de determinados términos por encima de otros, pues
las transformaciones estructurales y económicas en el país podían confundirse con la
aplicación de políticas internacionales: “En un momento se dijo que cambios no, sino que
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actualización del modelo, porque se decía que era eufemístico o que podía parecerse a las
transformaciones que se estaban dando en China, Asia, etc.” (comunicación personal,
Caridad Carro, 26 de mayo de 2014). La selección de vocablos, por tanto, está restringida,
en determinadas ocasiones, a fines ideológicos.
Asimismo, se recurrieron a términos científicos o académicos en aras de explicar a los
lectores detalles sobre el proceso de implementación, de fenómenos específicamente
económicos y jurídicos. El interés de su utilización contribuye también al ingroup, pues la
capacitación en estas áreas resulta parte de sus prioridades. Proposiciones muestran lo
anterior: “…en esos tres entes donde surge la especulación (productor, transportador o
comercializador mayorista y el expendedor minorista).” (Lorenzo, 2013, p.2), “…establece
las indicaciones para la definición y modificación de los objetos sociales, debe tender a
incrementar la relevancia del plan económico anual y de la contratación entre las entidades”
o “…los contratos pactados entre sí por suministradores y clientes, productores y
prestadores de servicios con comercializadores, para poder tener un mecanismo de
control…” (Tellería y Rodríguez, p.6), “… donde esto se logre habrá una gestión
beneficiadora tanto para la producción y los servicios como para los ingresos de los
trabajadores.” (Mártínez y Bey, 2013, p.16)
El outgroup e ingroup son mostrados desde enfoques absolutamente opuestos. En “Más
fuertes como nación” (Rodríguez, 2013a, p.2), único trabajo de la muestra donde se
exterioriza la descripción negativa del outgroup externo, se refiriere a las políticas
extranjeras, destacando los conflictos ideológicos entre un grupo y otro: “Las migraciones
(…) actualmente es sobre todo un reflejo a nivel internacional de las desigualdades y
brechas en el desarrollo económico que resultan del capitalismo como sistema hegemónico
mundial injusto e inequitativo.” o “…esto no cambia el hecho duro y cruel de que en otras
sociedades los inmigrantes latinoamericanos y de países pobres en general se les considere
ciudadanos de segunda categoría, y puedan sufrir todo tipo de discriminación.”
Sin embargo, a favor del ingroup, son presentados los trabajadores con cualidades humanas
y éticas, prácticamente perfectas. Tal como se revela en el siguiente fragmento, tomado del
texto “El trabajador que queremos”:
“Tampoco los trabajadores podríamos renunciar jamás al humanismo que nos enseñó la
Revolución, al espíritu solidario e internacionalista que nos inculcaron nuestros líderes
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históricos, a la defensa sincera de todos los derechos, de todos los ciudadanos –sin
manipulaciones ni parcialidades hipócritas–, y al amor y a la pasión por la verdad y la
justicia.” (Rodríguez, 2013b, p.2)

Existen distintas expresiones que persiguen el propósito ideológico de reafirmar las
actitudes nacionalistas y los valores del ingroup y que, por momentos, emergen
acompañadas del pronombre posesivo:


“…cada coyuntura impone no solo determinadas prioridades y propósitos
inmediatos, sino también distintas maneras de vernos y reconocernos como clase
revolucionaria.” (Rodríguez, 2013b, p.2)



“…amparados ambos conceptos por las leyes que promulga el Estado en
representación del pueblo soberano.” (Ídem)



“…cuál es el trabajador que necesitamos hoy en nuestro país (…) para su
inserción en las nuevas realidades económicas y sociales donde nos
desenvolvemos como nación.” (Ídem)



“…casi seguramente nos hará más fuertes como nación” (Rodríguez, 2013a, p.2)



“La exhortación hecha por la Comisión Organizadora del XX Congreso de la
CTC a finales de junio pasado, para que el movimiento sindical logre la
efectividad necesaria en el enfrentamiento al delito…” (Barreras, 2013e, p.2)



“Lo más prudente sería dirigir una profunda mirada hacia dentro (…) a fin de
precisar cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema del control interno…”
(Ídem)



“En el mismo seno del Parlamento las opiniones y sugerencias de los diputados
fueron diversas, enriquecedoras e incluso contrapuestas, en el afán hasta el
último instante de darle a nuestro pueblo –como bien observó una parlamentaria–
la ley más avanzada y revolucionaria posible, bajo el principio supremo, por
encima de cualquier tecnicismo jurídico, de poner el derecho en función de la
política humanista e inclusiva que debe caracterizar a una Revolución socialista.”
(Rodríguez, 2013d, p.2)

En la proposición anterior se percibe la exaltación exagerada a la masa trabajadora, pero
además, se visualiza el deseo de resaltar la democracia participativa de Cuba en la
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aprobación, en este caso, del Código de Trabajo. De igual manera, referirse, luego de 55
años, todavía como “Revolución” al proceso histórico cubano, significa en este contexto,
cambio radical en la vida de la sociedad, transformación profunda.
Para validar sentencias se recurren a citas ideológicas, como se muestra en “Más fuertes
como nación” (Rodríguez, 2013a, p.2) y “El plan y el respeto” (Barreras, 2013f, p.2),
respectivamente. La frase martiana, “el único suelo firme en el universo es el suelo
donde se nació”, valida el sentimiento de “cubanidad” frente a otras realidades. De
nuevo, se emplea “único” como honestidad aparente y “firme” resulta una redundancia.
Asimismo, al utilizar la cita de Carlos Marx, “El obrero tiene más necesidad de respeto
que de pan”, el periodista desea exaltar la importancia de los valores morales frente a las
necesidades humanas. En este texto, la expresión es empleada para subrayar la
participación de los trabajadores en los planes económicos y en el planteamiento de
problemáticas. Pero debe tenerse en cuenta que ambos autores forman parte de los
principios socialistas que defiende el ingroup.
Estructuras retóricas:
Las figuras retóricas tienen funciones persuasivas en varios niveles del discurso. Para
aportar dinámica al discurso periodístico y hacer más coloquial los trabajos de “La columna
del lunes”, se emplea el proverbio “Lo cortés, no quita lo valiente” y varias frases o
expresiones populares. Este recurso resulta una estrategia de identificación del medio de
prensa con el argot del pueblo. Se muestran las siguientes expresiones:


“…‘con los pies en la tierra’, sin dejar cabos sueltos que a la postre pudieran
propiciar el incumplimiento de lo acordado.” (Barreras, 2013f, p.2)



“…no solo chequeaban del pi al pá…” (Barreras, 2013b, p.2)



“…para que sea atendida la raíz de todo y no irse por las ramas.” (Ídem)



“…en la comisión encargada de analizar sobre la marcha y posibilidades del
cooperativismo en Cuba…” (Barreras, 2013a, p.2)



“el pensamiento colectivo giró en torno a cómo podría desarrollarse y avanzar más
fuera del surco.” (Barreras, 2013c, p.6)



“…que sus propios trabajadores sean guardianes «a la concreta» de los bienes y
recursos.” (Barreras, 2013e, p.2)
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“Algo así como «estar pintados en la pared».” (Barreras, 2013d, p.2)



“…ni corto ni perezoso...” (Ídem)



“..a lo malo uno nunca se acostumbra.” (Rodríguez, 2013c, p.2)

Se utilizan comparaciones entre las opiniones de los obreros para enfatizar sobre el
compromiso moral que deben asumir y los señalamientos hacia el outgroup interno. En “La
economía necesita un sindicato fuerte y organizado” (Martínez y Bey, 2013, p.16), esta
auto-crítica de los trabajadores funciona a favor del ingroup:


“El compromiso de eficiencia y calidad que aún no logra el turismo de Varadero
con el país lo evocó Estrella Sánchez, del hotel Meliá Las Antillas, mientras
Leonardo Vidal, por los constructores, refirió cuánto debe hacer el sindicato en
pos de que las inversiones en el balneario cumplan con el cronograma de
ejecución pactado, lo mismo que los petroleros…” (Ídem)



“Al igual que los eléctricos de Cárdenas, los avicultores de Perico y los
azucareros de Colón mostraron inconformidad con la incorrecta aplicación de los
sistemas de pago, que en su mayoría benefician más a los que laboran en las
áreas de regulación y control que a los directos a la producción.” (Ídem)

La ironía se emplea en un solo trabajo de la muestra a través del uso de comillas para
llamar la atención sobre concepciones erradas: “…muchos directivos quieren, por ejemplo,
‘buenos’ contadores (…) que mantengan al día los controles, pero ‘sin atravesarse ni
oponerse a sus decisiones, sin interferir en el quehacer’ ” (Barreras, 2013d, p.2). El
periodista desea corregir determinado comportamiento que influye negativamente en el
ingroup, pues buenos contadores deben ser aquellos “que sean eficientes y eficaces en el
ejercicio de sus funciones.”
Otro de los recursos retóricos empleados es la repetición, cuyo objetivo es enfatizar los
intereses del grupo endógeno. La utilización de nexos o palabras innecesarias para reforzar
una idea demuestra la posición ideológica del medio de prensa. El recurso general de la
repetición se visualiza en los textos mediante el pleonasmo, el polisíndeton y la
reduplicación.
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El exceso de adjetivación (pleonasmo) en “Imprescindibles” (Barreras, 2013d) enturbia la
idea directa, llegándose a convertir en circunloquio lo que el reportero escribe referido al
día del economista y contador cubano:
…será una jornada de festividad y reconocimientos para quienes tienen en su inteligencia y
en sus manos un eslabón esencial de la vida del país, máxime en el actual momento,
marcado por los ajustes y las transformaciones en búsqueda de la necesaria estabilidad y el
imprescindible desarrollo económico.” (p.2)

En el mismo trabajo, la enumeración aparece acompañada del polisíndeton. Ambos
funcionan, igualmente, como ratificador de valores y opiniones. En este caso, se llama la
atención sobre la necesidad de mejorar el desempeño de los equipos económicos contables
en cada entidad, “…con el objetivo de consolidar lo alcanzado y avanzar sobre bases más
sólidas y convincentes, situando la exigencia y el respeto profesional como premisas, y
ocupando el lugar que le corresponde a la economía como ciencia protagonista en cualquier
tipo de gestión y no un ‘actor secundario’, como la ven y utilizan en no pocos sitios.”
(Ídem)
La reduplicación tiene el efecto de insistir o prolongar una misma idea: “El trabajo por
cuenta propia fue implementado y ampliado…”, “…el calificativo no obedece a que sean
eficientes y eficaces en el ejercicio de sus funciones…” (Barreras, 2013d, p.2), “La
cuestión es que los controladores a cualquier nivel y en cualquier esfera, interioricen que
sus funciones (…) no están ceñidas a la fiscalización…” (Barreras, 2013b, p.2)
En los textos seleccionados para el estudio, solo en un trabajo se emplea la hipérbole. El
propósito es sobredimensionar la labor del movimiento sindical, ya que este “…deberá
trabajar muy duro para representar y sumar hasta el último hombre o mujer el archipiélago”
(Rodríguez, 2013b, p.2). Con este recurso retórico, el periodista desea validar que aunque
no sea una condición unánime la pertenencia al sindicato para desfilar por el primero de
mayo, la CTC debe enfocarse para integrar a todos los trabajadores. La hipérbole ayuda a
reforzar el recurso semántico, concesión aparente.
La metáfora se pone de manifiesto solo en dos ejemplos de la muestra. “El Quijote
sindicalizado”, desde cuyo título se juega con doble sentido: Quijote Buffet, es el nombre
del restaurante y la noticia es la sindicalización de sus miembros. En dicho trabajo, la
expresión, “…por la garra de los que se aventuran…”, insinúa la intrepidez de los
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trabajadores para adherirse a la nueva forma de gestión y la sagacidad de sus miembros. El
hecho de que el periodista se refiera como una “aventura” a la apertura del restaurante, les
otorga a estos cuentapropistas la cualidad de valentía.
Lo mismo sucede en “Cooperativismo sobre rieles de desarrollo” (Barreras, 2013c, p.6).
Para indicar las soluciones presentadas por los delegados al VI Congreso de la ANEC, se
afirma, haciendo alusión al propio título: “…las referidas al cooperativismo anduvieron
sobre los rieles que encauzan las vías del desarrollo.” También, un epígrafe dentro del texto
se titula “Cuestión de honor”, donde se menciona la importancia del control interno y la
vergüenza que deben tener los trabajadores “para evitar el robo, el despilfarro y el
derroche.”
La personificación emerge en un solo texto (Martínez y Bey, 2013, p.16) a través de la
expresión: “Bolivia quiere salvarse”. Bolivia es un municipio de Ciego de Ávila que intenta
reanimar su economía para la subsistencia de los pobladores.
Se concluye que cada estructura del discurso, por muy simple que sea en apariencia, le
otorga a los trabajos un sentido específico. La manera en que determinadas proposiciones y
vocablos fueron utilizados respondió a una intención comunicativa del medio de prensa:
exhortar a los trabajadores para apoyar la nueva política económica y despertar su
participación activa frente a las indisciplinas sociales y hechos delictivos, adhiriéndose a
los principios morales de la Revolución. Además, desde la lexicalización, que en
determinadas circunstancias alcanza una dimensión retórica, hasta la sintaxis,
contribuyeron a resaltar los criterios del ingroup, atenuar sus malas acciones o hacer
hincapié en el outgroup interno o externo. Las formas del lenguaje empleadas revelaron la
posición ideológica del medio de prensa como institución social defensora de la ideología
del Partido Comunista de Cuba.
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Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los métodos y técnicas de
investigación, se concluye que:
1. El contexto cubano durante el 2013 se caracterizó por cambios en la política
económica, entre los que se destacan el despliegue de cooperativas hacia otros
sectores como la pesca, la sindicalización de cuentapropistas, la aprobación de un
nuevo Código de Trabajo, la aplicación de leyes para la flexibilización de los
objetos sociales en las empresas estatales socialistas y la actualización de la ley
migratoria. Dichas transformaciones repercutieron de forma directa en la
concepción del modelo socialista desarrollado por la Revolución desde 1959, lo que
trae consigo la reestructuración de la sociedad cubana y reformulaciones del
quehacer periodístico hasta ese momento.
2. En el contexto comunicativo del semanario Trabajadores durante el año
investigado, se evidenció el apoyo al proceso de implementación de los
Lineamientos, debido a la intención del periódico de proporcionar un seguimiento a
la actualización del modelo económico cubano y de ajustarse a los requerimientos
políticos del PCC y el país.
3. Las estructuras ideológicas se caracterizan por la conservación de valores morales y
cívicos: honestidad, decencia, solidaridad, honradez, vergüenza, así como el
rechazo a indisciplinas sociales, actos delictivos y actitudes sociales contrarias a las
conquistas de la Revolución. Se defienden, en relación con la política de los
Lineamientos, la eficiencia y eficacia en la productividad, el control interno y la
exigencia para cumplir lo establecido.
4. En los textos se evidenció la existencia de tres grupos ideológicos en conflicto
socio-político: el ingroup, integrado por los dirigentes del país y el pueblo cubano
trabajador; el outgroup externo, conformado por el gobierno de los Estados Unidos
y el imperialismo yanqui; y el outgroup interno, compuesto por el grupo de
individuos que asumen actitudes contrarias a la nueva política.
5. La aplicación de la estrategia de polarización se manifestó a través del énfasis en las
cualidades positivas del ingroup y la mitigación de sus cualidades negativas. Las
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descripciones del outgroup interno señalaron los hechos perjudiciales que no son
compatibles con la ideología que defiende el medio de prensa, pero no se adopta
contra ellos una actitud de oposición abierta. Las alusiones al outgroup externo,
aunque menos recurrentes como consecuencia de la estrategia de invisibilidad del
oponente, apuntan a la descripción derogativa de sus acciones. No se hace
referencia explícita o implícitamente a ninguno de los hechos positivos del
outgroup.
6. Las estructuras discursivas semánticas revelaron el tratamiento de tres tópicos
fundamentales, políticas macroeconómicas, donde se especifica el contenido de las
nuevas leyes aprobadas y su importancia para la reestructuración económica y
social; nuevos modelos de gestión económica, en los cuales se destaca el proceso de
sindicalización hacia trabajadores no estatales y el despliegue de cooperativas hacia
otros renglones del sector económico; además, se mostró un especial énfasis de los
periodistas a la preparación político–ideológico de los trabajadores para asumir los
valores enarbolados por el ingroup.
7. En el nivel micro del discurso se emplearon varios recursos semánticos: el recurso a
la historia y el alarde, la utilización de consignas, la victimización de los miembros
del ingroup, honestidad aparente, concesión aparente, excusas aparentes y negación
aparente, cuyo propósito fueron crear una auto-afirmación positiva del ingroup y
mitigar sus acciones negativas.
8. En los textos predominó el tratamiento a la temática políticas macroeconómicas
(42,1%), seguido por el tópico preparación político–ideológico hacia los
trabajadores (36,84%) y por último, modelos de gestión económica (21,05%).
9. El análisis del volumen, distribución y tratamiento de la información en los textos,
permite afirmar que el énfasis en las acciones y la prominencia del ingroup se logra
a través de la exhaustividad con que es presentada la información. Asimismo, el
aprovechamiento de títulos, subtítulos, epígrafes y los cierres periodísticos,
constituyen estrategias de persuasión de acuerdo a los intereses del ingroup.
10. Las opiniones de los implicados resaltan las cualidades positivas del ingroup y
mitigan sus acciones negativas. De igual manera, se muestra vaguedad en la
información al referirse a sus hechos negativos y para criticar al outgroup interno.
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11. Lo presupuesto y lo implicado tributa directamente a los intereses del ingroup. Se
tiende hacer explícita aquella información a favor, incluyendo los hechos negativos
del outgroup interno, siempre con la perspectiva de la necesidad de asumir acciones
para erradicarlos. Lo implícito se utiliza en menor medida que lo explícito, pero es
empleado eficazmente con fines persuasivos por parte del periodista para negar la
existencia del outgroup externo y defender los principios nacionalistas hacia la
revolución cubana.
12. La atribución de la responsabilidad se manifiesta con poca frecuencia dentro de los
textos, puesto que el interés es llamar la atención hacia lo que debe ejecutarse. Por
tanto, las malas acciones del outgroup interno no son rechazadas desde una posición
irreconciliable, sino que se adopta la estrategia, por parte del medio, de fomentar
que los Lineamientos representan la alternativa a los problemas económicos y
sociales del país. En este sentido, el outgroup externo simplemente se anula a partir
de la demostración de prominencia del ingroup o producto de la estrategia de
invisibilidad del oponente.
13. Las estructuras sintácticas empleadas ratificaron los propósitos del ingroup. El uso
de la primera persona del plural le otorgó a los textos un carácter social, pues el
periodista se hizo portavoz de la masa trabajadora, así como el empleo del
pronombre posesivo “nuestro”, que reafirmó los sentimientos nacionalistas. La
coordinación adversativa y la subordinación de causa se utilizaron además, para
señalar las acciones negativas del outgroup interno.
14. Las estructuras léxicas demostraron de manera explícita la posición del ingroup con
respecto al outgroup interno y externo. El uso de determinados términos por encima
de otros, como parte de una estrategia comunicativa del periódico, reveló los
móviles ideológicos que se defendían. Se sustituyó “cambios” (referido a las
transformaciones económicas y sociales) por “actualización del modelo”, para que
no existieran confusiones con la aplicación de políticas extranjeras. De igual forma
se empleó un vocabulario científico y académico en aras de capacitar a la masa
trabajadora y al pueblo de una terminología económica.
15. En el léxico se evidencia además, la utilización de sintagmas con dimensión
retórica, manifestado a través de eufemismos, cuyo propósito fue mitigar los
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problemas del ingroup. Por otra parte, los verbos en su mayoría indicaron
acatamiento y posibles soluciones para la aplicación correcta de los Lineamientos.
16. Los recursos retóricos se utilizaron para resaltar las descripciones a favor de los
miembros de un mismo grupo mediante el empleo de frases populares, metáforas y
repeticiones. La comparación fue el único recurso retórico empleado para señalar
las manifestaciones negativas del outgroup interno.

87

RECOMENDACIONES

Recomendaciones:
Luego de examinar los resultados de la investigación, se proponen algunas
recomendaciones:
1. Que se analice cómo fue la recepción de los contenidos de los Lineamientos
económicos y sociales en el discurso analizado.
2. Que los periodistas y comunicadores sociales estudien y dominen las posibilidades
que ofrecen las herramientas del análisis ideológico del discurso para elaborar una
estrategia de comunicación más eficaz respecto a la temática Lineamientos, y así
evitar el empirismo en los estudios comunicativos.
3. Que se estudie las rutinas productivas e ideologías profesionales en el periódico
Trabajadores, con la función de completar el estudio acerca de los otros procesos
que intervienen en el tratamiento al tema.
4. Que se potencie dentro de los periodistas cursos de superación para abordar la
temática económica y evitar un discurso plenamente informativo, con la función de
analizar, desde trabajos investigativos e interpretativos, los fenómenos estructurales
que intervienen en el proceso de implementación de la nueva política.
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Anexos
Anexo # 1
Muestra de la investigación: selección de trabajos periodísticos publicados en el
periódico Trabajadores durante el 2013.
Barreras, R. (2013a). “Caminos más viables”. Trabajadores, 24 de junio, p.2.
Barreras, R. (2013b). “Control y ¿ayuda?”. Trabajadores, 22 de abril, p.2.
Barreras, R. (2013c). “Cooperativismo sobre rieles de desarrollo”. Trabajadores, 8 de julio,
p.6.
Barreras, R. (2013d). “Imprescindibles”. Trabajadores, 25 de noviembre, p.2.
Barreras, R. (2013e). “Más allá de la exhortación”. Trabajadores, 9 de septiembre, p.2.
Barreras, R. (2013f). “El plan y el respeto”. Trabajadores, 18 de febrero, p.2.
Barreras, R. (2013g). “Tenemos que educar a los trabajadores en función de la economía”.
Trabajadores, 18 de marzo, p.3.
Díaz, G. (2013). “«Ahora sabemos que nos van a escuchar»”. Trabajadores, 21 de enero,
p.6.
Lorenzo, R. (2013). “Salario, precios, desarrollo”. Trabajadores, 21 de octubre, p.2.
Martínez, J. y Bey, L. (2013). “La economía necesita un sindicato fuerte y organizado”.
Trabajadores, 15 de abril, p.16.
Perdomo, J. (2013). “Que cada cual gane por lo que hace”. Trabajadores, 28 de enero,
p.12.
Rey, L. (2013). “El Quijote sindicalizado”. Trabajadores, 1 de julio, p.6.
Rodríguez, F. (2013a). “Más fuertes como nación”. Trabajadores, 21 de enero, p.2.
Rodríguez, F. (2013b). “El trabajador que queremos”. Trabajadores, 29 de abril, p.2.
Rodríguez, F. (2013c). “No acostumbrarnos a lo mal hecho”. Trabajadores, 27 de mayo,
p.2.
Rodríguez, F. (2013d). “Nunca conformarnos con menos”. Trabajadores, 23 de diciembre,
p.2.
Suzarte, S. (2013). “Desafíos de la Administración Tributaria”. Trabajadores, 1 de abril,
p.6Tellería, E. y Rodríguez, F. “El plan como garantía”. Trabajadores, 3 de junio,
p.6.
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Trabajadores. (2013). “Orden, disciplina y exigencia”. Trabajadores, 15 de julio, p.1.
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Anexo # 2
Fragmentos de la entrevista realizada al periodista Alberto Núñez Betancourt,
director del periódico Trabajadores. Participó en el VI Congreso del Partido siendo
subdirector de Granma.
Fecha: 3 de abril de 2014, 10: 00 PM
1- ¿Qué estrategias de trabajo asumieron los directivos del periódico Trabajadores
para difundir la nueva política económica?
Yo me incorporo a este cargo en junio de 2011 y el Congreso del Partido había terminado
en el mes de abril. De todas maneras, ya veníamos trabajando a partir de los Lineamientos
que se derivaron del VI Congreso, en este caso, en Granma; aunque, aquí también estaban
trabajando al respecto con la dirección que existía en ese momento. Pero lo concebimos,
tanto allá como aquí, como el mejor plan de trabajo que podíamos tener. Si esos eran los
intereses medulares que viviría la nación a partir de ese momento y en un primer
quinquenio por lo menos hasta el 2015 o hasta el próximo Congreso cuando ocurriera, era
el mejor plan de trabajo que podía asumir un equipo de periodistas y sobre todo, la
dirección que encabeza ese colectivo.
En ese documento están contemplados todos los desafíos que tiene el acontecer socioeconómico del país y luego, la Primera Conferencia Nacional del Partido, derivó los
objetivos de trabajo. En ese entonces constituyó la filosofía de cómo emprender la política
del Partido y eso complementaba a los Lineamientos. Si se imbricaba los dos grandes
asuntos, se convertía en el plan de trabajo para seguir.
¿Después qué nos quedaba? En nuestras reuniones de consejos editoriales cada martes, en
el caso de los directivos, chequear cómo había marchado el tratamiento en torno a esta
temática.
Hay un esquema. A veces, para que se crea que trataste el tema, tienes que poner
explícitamente la palabra Lineamientos. Pasa parecido a como cuando existe un logo, por
ejemplo, como el primero de mayo, la feria del libro… de un evento cualquiera. Si no la
ves, mecánicamente se piensa que no lo trataste, y el tema está en el trabajo.
Pero lo adoptamos como filosofía, como política, como el mejor plan, certero y necesario
para desarrollar nuestro labor.
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2- Siendo los Lineamientos una política del Estado, ¿hasta qué punto los directivos de
Trabajadores y el equipo de periodistas podían decidir la manera en que se
trataban los temas económicos?
Dos vías, libre siempre por supuesto. La iniciativa del periodista a partir del compromiso
mismo que sienta que son cuestiones medulares que debemos atender en nuestras ediciones,
tanto impresa como digital. La iniciativa del periodista de proponer temas, desarrollarlo, a
veces en solitario, a veces como equipo de trabajo para un periodismo de investigación, el
cual todavía debemos aprender a hacerlo bien. Y lo otro, la exigencia por parte del equipo
de dirección en el día a día, a través de los consejos editoriales de cada martes, que repasa
lo que se hizo en la semana, lo que salió y se proyecta en base a lo que debemos concretar.
Hay una exigencia, un plan trimestral que tratamos de exigirnos más, mirarlo con más
rigor. Sin embargo, existe una peculiaridad, y es que tenemos un perfil sindical–laboral, por
lo que se necesita imbricar las dos cosas.
Puede parecer a veces que no estamos abordando el tema y sí lo estamos haciendo. No
siempre nos sale bien, pero tratamos de dotarlo del universo sindical–laboral que es el que
nos toca, para ir correspondiendo a los perfiles del medio de prensa. Si te comportas así, de
manera natural, evitamos aquello que dicen, pero no siempre se logra, que toda la prensa es
igual, que se parece.
Nosotros imbricamos el compromiso de los trabajadores con los Lineamientos. Pero esto es
una carretera de doble vía, nosotros como dirección orientamos a los periodistas y a los
jefes de equipo por dónde deben ir, qué debemos hacer y a la vez, aceptamos y escuchamos
qué iniciativas tienen.
3- ¿Considera que el periódico Trabajadores, por ser el órgano oficial de la CTC,
tuviera mayor responsabilidad en el momento de tratar las temáticas de la
actualización del modelo económico cubano?
Los Lineamientos responden a todo el trabajo que debemos desarrollar nosotros desde el
mismo momento en punto en que todo ese acontecer laboral ocurre en fábricas, empresas y
centros de trabajo que tienen colectivos y, en su mayoría, están afiliados al sindicato.
Además, son los que tienen que impulsar el desarrollo, la producción, los servicios… todo
lo que se pretende.
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Todo ello tiene que ver con nosotros. Es, en fin, el gran plan de trabajo que debemos
asumir. Después viene el cómo lo hacemos, si nos quedamos cortos, si lo hacemos de
manera esquemática, si no somos sistemáticos.
4- Para usted, ¿cuáles fueron los rasgos principales de la ideología presente en las
publicaciones referente a los Lineamientos?
Es interés del Estado, el Partido. Aunque los Lineamientos se añadieron y modificaron
producto de una consulta popular, fueron aprobados finalmente por el Congreso del PCC,
por lo que es político… es la política del Estado.
No es un secreto que la prensa en nuestro contexto tiene un marcado carácter político y de
compromiso. De todas maneras, se venía trabajando antes de los Lineamientos de forma
más desorganizada, más a disparos a blancos de aparición y no concretamente. No obstante,
hay una convergencia entre lo que los medios estaban proyectando con la aprobación de la
nueva política. Veníamos trabajando por intuición, por compromiso, por sentido común,
pero los Lineamientos se convierten casi en un libro de cabecera para quienes tenemos
funciones sociales. No es que le demos un carácter religioso, pero hay que acudir allí.
Los Lineamientos, como la vida es dialéctica, pueden ser modificados si se diera el caso,
pero hasta ahora, de acuerdo a las políticas posteriores al Congreso del Partido, han tenido
como norma cumplir estrictamente lo que se plantea.
5- Según su criterio, ¿el periódico reflejó las problemáticas sociales del país durante
el año 2013?
Dedicamos algunos espacios como “La columna del lunes” en la página dos. Esa columna
trata de editorializar cada semana y no pocas veces se trató el tema económico. Ideamos
meses después del Congreso (4 o 5 meses después) una sección, “Sin pausa”. Ahí sí
tenemos que criticarnos por no haber sido todo lo sistemáticos: muchas veces, por no tener
el trabajo de impacto no lo hemos publicado. El propósito es darle un seguimiento a la
actualización del modelo económico cubano y el mayor peso lo ha tenido el trabajo no
estatal.
En las páginas centrales están los reportajes, donde se publicaron algunas trabas, el tema
del ordenamiento laboral, los contratos de trabajo, la política inversionista, las empresas
que tienen más pérdidas que ganancias y si merecen o no ser cerradas, los convenios
colectivos de trabajo, el funcionamiento de los sindicatos con vistas a que haya una
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eficiencia en la producción, la capacitación de los dirigentes sindicales, así como el tema de
si los comedores obreros son factibles o no.
Debajo de “Sin pausa” surgió una sección gráfica, “Tira–fondo”, cuya idea era propiciar
educación económica a los trabajadores y que se correspondiera con la temática tratada más
arriba: la disciplina, la mala o buena dirección…
Y ahora estamos ideando una separata, “Econo-Mía”, que debe tener una periodicidad
mensual. Su finalidad es de orientación y educación económica, jurídica y laboral hacia los
trabajadores. Además, está la sección “Buzón”, donde se publican las cartas de los lectores
en torno a dudas y problemas en relación con los Lineamientos.
6- ¿Por qué la ausencia de géneros de opinión dentro de las páginas del periódico?
Nadie lo ha prohibido, será que nos hemos quedado cortos…Sí ha salido en “La columna
del lunes”, aunque no es que cuestione los Lineamientos. Es decir, no es la crítica a los
Lineamientos, pero sí es la crítica a lo que está saliendo mal, a lo que no se cumple de esa
política. Como género comentario nos hemos quedado cortos, es un mal de la prensa en
general. A veces resulta más fácil comentar por distintos medios lo que ocurre en Ucrania y
en Afganistán que el acontecer nacional. Tenemos que reconocer que es un descuido del
periódico, a pesar de que cada semana publicamos la Columna.
7- ¿Se potenciaron el uso de algunas frases por encima de otras en el momento de
confeccionar los trabajos periodísticos?
No. Lo que se nota es que nos falta mucha instrucción en tópicos de economía y ahí es
donde se aprecia la limitación de los trabajos, pero no es el caso de tener que trabajar con
una terminología apropiada. Todo queda abierto a la creatividad de los que componen el
trabajo. Si nos hemos quedado cortos o no, es debido a una autocensura o falta de
instrucción, pues puede ser que un término específico se sugiera o es el que esté acuñado,
pero depende de la creatividad del periodista.
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Anexo # 3
Fragmentos de la entrevista realizada a Alina Martínez Triay, subdirectora del
periódico Trabajadores.
Fecha: 2 de abril de 2014, 3:30 PM
1- ¿Qué rasgos caracterizaron al periódico al abordar la temática económica
referente a los Lineamientos?
Cuando se aprobaron los Lineamientos, en el balance del periódico acerca de los objetivos
para el año siguiente, se acordó que todos los trabajos periodísticos que se hicieran en la
esfera económica tenían que tenerlo en cuenta. Al principio se hacía explícito, pero no era
necesario hacerlo de esta manera. Por eso, muchos trabajos de ese tiempo tenían
explícitamente qué eran los Lineamientos, pero se puede decir que fue el plan de trabajo
para el periódico en ese momento.
2- ¿Existió alguna reestructuración u orientación en el periódico con el propósito de
abordar la nueva política económica?
La reestructuración del periódico se dio en el sentido de la orientación temática. Le dijimos
a los periodistas que debían orientar los trabajos de las distintas esferas que atendían de
acuerdo con las prioridades que establecían los Lineamientos. Por ejemplo, si fuera de la
sustitución de importaciones, en las esferas que los periodistas atienden, todos tienen que
abordar el tema de la sustitución de importaciones de alguna u otra manera…
creativamente, claro.
Porque si algo tratamos, no siempre se logra al ciento por ciento, es que los trabajos de
estos temas que son áridos, desde el punto de vista del lector, –porque no estamos
escribiendo para una revista especializada de economía, donde estas temáticas pueden ir
más elaboradas, con citas y notas– hay que abordarlos de manera que las personas le
interesen y esto es muy difícil.
Una de las cosas que estamos haciendo es potenciar la opinión de los trabajadores y los
administrativos porque nuestro periódico es sindical-laboral. Los temas de los Lineamientos
tienen que ser de una forma periodística, en las que estén todas las partes, qué perspectivas
se cumplen y cuáles no…Sin didactismo.
Pero no es que hubo una reestructuración en que dijimos que alguien en específico se iba a
ocupar de los Lineamientos. De los Lineamientos se ocupan todos. Es un reacomodo.
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3- ¿Qué posición ideológica asumió la dirección y los periodistas en cuanto a la
divulgación de los temas económicos?
La economía es lo fundamental que va a desarrollar el país ahora y de su avance depende lo
que se logre en todos los demás terrenos. Por tanto, es la prioridad y todo el mundo lo
asume así. En cada sector hay una orientación expreso a eso, aunque en el sector
económico sea mucho más específico, los Lineamientos están claritos para todo el mundo.
4- Para abordar los temas referentes a los Lineamientos, ¿existió algún consenso en
cuanto a la selección de palabras o términos en los trabajos periodísticos?
La selección de palabras o términos depende del sector en que se trate. Existen ciertos
términos para una cosa y no para otra porque está establecido que para ese sector hay un
lenguaje, y eso, lo saben los periodistas cuando se adentran en los temas. Por ejemplo,
“trabajadores no estatales” por “cuentapropismo”. En un trabajo periodístico no puedes
decir mil veces “trabajo no estatal”, y para eso se buscan variantes, “trabajadores
involucrados en nuevas formas de gestión”, ya sea por cooperativas agropecuarias y no
agropecuarias.
5- ¿Cómo valora la relación entre prensa-sociedad? ¿Cómo abordó el periódico la
realidad social?
Nosotros más bien tratamos los temas laborales que sociales en relación con el perfil del
periódico. En la página de “Buzón” abordamos un sin-número de problemas. Pero, en el
tratamiento a los problemas sociales hay una dificultad en toda la prensa cubana. Ahora es
cuando los medios se están adentrando en esto, pues las fuentes de información han estado
cerradas y, cuando están cerradas, las cosas salen cuando los funcionarios te dicen lo bueno
y no lo malo.
Por eso es necesario que la prensa cruce fuentes y le decimos a los periodistas que no se
guíen por una sola cosa. Si te cierren “por arriba, lo coges por abajo”. En estos momentos
hay un poco de apertura, incluso, en la CTC, porque a veces se te dice, “ese tema no se
puede tratar ahora” y el periodista se pregunta por qué. Nosotros no podemos esperar a que
todo esté perfecto para tratarlo y eso dio origen en un momento dado, según mi opinión
personal, al triunfalismo.
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Se supone que el sindicato tenga que llevarte para lo crítico, porque su papel es de
contrapartida; pero eso no es tan fácil de lograr. La realidad es muy compleja y no se puede
dejar sola a la prensa, la gente quiere respuestas, quiere saber lo que se está haciendo.
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Anexo # 4
Fragmentos de la entrevista realizada al periodista Francisco Rodríguez Cruz, jefe de
información del periódico Trabajadores. Participó como periodista en el VI Congreso
del PCC y en la Primera Conferencia Nacional del PCC.
Fecha: 27 de marzo de 2014, 10:00 AM
1- ¿Cómo valora la divulgación del periódico Trabajadores referente a los
Lineamientos?
La tensión de la prensa en sentido general y del periódico en particular empieza desde que
comienza a discutirse los Lineamientos. El proceso de discusión fue muy rico al igual que
su reflejo en el pleno de los Lineamientos. Ahí básicamente, desde el punto de vista formal,
lo que más sobresale es la concepción de la página “Sin pausa”, que nació justamente para
ir reflejando ese acontecer, esas medidas que se iban implementando.
Me tocó a mí el privilegio de presentar la propuesta en aquel momento a partir de una
solicitud del propio Departamento Ideológico del Comité Central. Me parece que ha sido
muy útil, incluso la evolución de la sección, porque se iban dictando un conjunto de
medidas muy rápidamente y tuvo una primera etapa que era más bien expositiva del
contenido de esas medidas, del cómo, de las dudas de la gente…
A partir de ahora, todavía se sigue implementando cosas, pero con más distanciamiento,
porque son temas más enredados y complejos. ¿Qué es lo que se ha seguido haciendo?
Darle seguimiento a todas las cosas que se han ido ya aplicando. Eso ha permitido, incluso,
no solo verlo fríamente, como solo una sección instructiva de orientación como surgió en
los primeros momentos, sino que también ha servido para hacer un periodismo crítico,
dirigido a buscar aquellas contradicciones que están surgiendo, aquellos problemas que se
están dando en la misma implementación de esas medidas que ya están en curso y esto
enriquece al periódico y fortalece al periodismo que se hace. En ese sentido, es una
experiencia interesante.
2- ¿Existió alguna regulación para tratar el tema de los Lineamientos?
Sí, eso ha pasado por muchas etapas, sobre todo al inicio, en el que se quería de alguna
manera no fallar en que no se desorientara la gente. Entonces se intentaron diferentes
mecanismos para que los trabajos salieran lo mejor posible, algunos resultaron nefastos,
como fue que la propia Comisión de Implementación quiso dirigir el proceso junto con el
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Departamento Ideológico, en unas reuniones macabras, ahí en el Ministerio de Economía
con Marino Murillo, que de alguna manera violentaban el proceso periodístico y que
además, fueron muy rechazadas por los periodistas porque fueron muy irrespetuosas con el
trabajo profesional de la prensa.
Por supuesto, esto duró muy poco porque era insostenible, se resolvió... porque la
implementación, desde el punto de vista económico, ha ido coincidiendo en el tiempo con
un repensar del periodismo en Cuba, a partir del proceso de la UPEC, a partir de todas las
insatisfacciones que hay acerca de la prensa.
3- Para abordar los temas económicos referentes a los Lineamientos, ¿existió algún
consenso en cuanto a la selección de palabras o términos en los trabajos
periodísticos?
Hay términos técnicos simplemente y términos técnicos con carga política. No es lo mismo
decir, actualización del modelo económico cubano, que reforma económica. En mi caso, yo
prefiero el primero, aunque sea el menos periodístico. A veces uno piensa que los términos
vienen en un paquete ajustado y no es así, porque aunque parezca de esa forma, cuando uno
analiza el contenido, trata de reflejar, a su manera, lo mejor posible la realidad.
Cuando tratamos en un inicio el tema del reordenamiento laboral, había personas que no
estaban de acuerdo con eso porque se quedaban sin trabajo, pero nuestro objetivo es hacerle
comprender y abordar la temática. Es curioso, porque cuando la prensa en el extranjero
publica algo, dice despidos en masa, y no es eso. Hacen uso del lenguaje para sus fines y
puede ser que alguien se quede sin trabajo, pero eso no es lo que pretendemos.
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Anexo # 5
Fragmento de la entrevista realizada a María de las Nieves Galá, jefa del equipo
Nacionales en el periódico Trabajadores. Actualmente dirige el suplemento “EconoMía”.
Fecha: 27 de mayo de 2014, 8:50 AM
1- ¿Cómo valora el tratamiento a la temática económica referida a los Lineamientos
en la prensa cubana durante el 2013?
Los órganos han ido creando su estrategia para el seguimiento a los temas de la
implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido. Habría
que preguntarse la inmediatez con la que se le da el seguimiento, sobre todo las medidas
que se van implementando. Muchas veces no estamos en el ritmo ni con la prontitud de la
necesidad de ampliar, de dar a conocer, de informar más sobre ellas y sobre el proceso de
implementación. A veces, hay que esperar que el Consejo de Ministros dé la información.
Se publica en Granma, nos “montamos” sobre esa noticia y después, no se sigue ni se
sistematiza cómo se van implementando esas leyes, sobre todo las que más directamente
están relacionadas con la población.
En el XX Congreso de la CTC, uno de los delegados hizo ese señalamiento, que no siempre
se le explicaba a la población las medidas que se iban implementando, que quedaban
muchas lagunas dentro de los trabajadores y los lectores.
En el caso del equipo de Nacionales, pedimos que visualizaran los Lineamientos más
apegado a los temas que ellos tratan dentro del equipo, y que a partir de ahí, hicieran la
proyección de temáticas que pudieran abordarse dentro del periódico.
Pero el tratamiento de la temática económica de los Lineamientos tiene una dificultad, que
hay en todos los órganos nacionales, no se visualizan los temas económicos como los temas
internacionales, culturales… eso queda dentro del gran diapasón de lo que son las noticias
Nacionales, y no existe un espacio donde puedas darle seguimiento a ello.
Por otra parte, los temas de las fuentes informativas sigue siendo el gran problema que
presentamos para el seguimiento de estas temáticas. Nosotros tratamos dentro del periódico
el perfeccionamiento empresarial en la empresa estatal socialista. Por un mes estuve
solicitando una entrevista a Grizel Tristá, quien atiende el tema en la Comisión de
Implementación de los Lineamientos, a través de la secretaria y no sé cuántos correos... Yo
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nunca obtuve respuesta e incluso, a estas alturas. Al final, decidimos publicarlo con la
información que teníamos. Pero conscientes, y se lo dije a Alberto – se refiere al director
del periódico– que la fuente principal, Grizel, era la que daba una opinión general sobre el
perfeccionamiento empresarial. Entonces, es muy difícil trabajar así, si no tienes la
respuesta inmediata de la fuente que debe proporcionarte los datos.
Creo que estamos lejos todavía del acompañamiento que necesita los Lineamientos en
cuanto al tratamiento que le otorga el medio de prensa. En ese aspecto, la estrategia hay que
definirla mejor y tratar de facilitar un poco más el acceso a las fuentes, que sigue siendo el
tema pendiente.
2- En el IX Congreso de la UPEC, ¿qué medidas o políticas se adoptaron hacia la
prensa cubana?
Lo principal es la estrategia de comunicación. Hay conciencia a nivel de gobierno de la
necesidad

de

implementar

una

estrategia

comunicativa.

Cada

Ministerio

está

implementando su estrategia hacia los agentes externos y nosotros estamos dentro de esos
agentes que ellos consideran. Pero hay un peligro también, porque los Ministerios se están
apoyando en comunicadores a los cuales solicitas los trabajos y la tendencia es decirte a
quién debes entrevistar. Tienes que hacer no sé cuántos correos de solicitud de entrevista y
no te viabilizan. Podemos entregar mucha estrategia de comunicación, no creo que eso lo
vaya a resolver como no lo va hacer una ley de comunicación o ley de prensa, porque son
problemas que están dentro de la dinámica y la mentalidad de años de trabajo, que están
aquí y se han establecido.
Por otra parte, el tema de la superación profesional, ese es el gran reto que tienen los
periodistas, más cuando el resultado de tu trabajo siempre está siendo juzgado, analizado,
sobre todo cuando urges en temas complejos y críticos dentro de la sociedad.
3- En 2013, ¿existió alguna regulación para tratar el tema de los Lineamientos en la
prensa?
No hay una regulación. Por lo general, ya hay una rutina establecida en cuanto al tema de
las medidas que se van implementar. Se aprueba en el Consejo de Ministros, aparece en el
periódico Granma o en los demás medios se replica y después, nos dan una conferencia de
prensa. A partir de ahí puedes hacer todos los trabajos que puedas sugerir. Hay otros temas,
como la zona del desarrollo del Mariel, que presenta muchas limitaciones a la hora de
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diseñar trabajos. Hay temas que siguen siendo complejos a la hora de llegar. El problema
de la fuente que no se acaba de resolver y eso implica también, la Comisión de
Lineamientos.
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Anexo # 6
Entrevista realizada vía web a Ramón Barreras Ferrán, periodista corresponsal del
periódico Trabajadores en Cienfuegos. Fue corresponsal del periódico Granma y
presidente de la UPEC en esa provincia de 1993 a 1995.
Fecha: 26 de mayo de 2014, 11: 28 PM
1- ¿Existió alguna regulación para abordar el tema de los Lineamientos en el
periódico Trabajadores?
Si nos atenemos a una de las definiciones que da el diccionario de la RAL
sobre la palabra regular, o sea, “ajustar el funcionamiento de un sistema a
determinados

fines”,

no

existió

ni

existe

regulación

alguna

para

tratar

los

Lineamientos ni los temas vinculados a ellos. Lo que considero al respecto
es

que

todos

los

periodistas

no

están

preparados

ni

tienen

intención

de

prepararse para tratar asuntos tan complicados y escabrosos.
2- Según

su

criterio,

¿cuáles

fueron

los

rasgos

ideológicos

principales

presentes en los trabajos en torno a los Lineamientos?
Es

imposible

separar

ideología,

política

y

economía,

pero

en

los

trabajos

primaron los conceptos y los abordajes de carácter económicos, que son en
este momento la razón de ser de los mismos. La ideología, entendida como una
“doctrina filosófica centrada
conjunto

de

ideas

persona,

colectividad

político,

etc.”,

está

en el

fundamentales
o

época,

subyacente

estudio del
que

de
en

origen de las

caracteriza
un

los

el

movimiento
materiales,

ideas

pensamiento
cultural,

pero

no

o un

de

una

religioso

o

constituyen

el

centro de los mismos, a mi modo de ver.
3- ¿Hubo algún consenso en cuanto a la selección de palabras o términos
para desarrollar los trabajos periodísticos referentes a los Lineamientos?
No sé si en algún medio de comunicación puedan consensuarse las palabras o
términos
materiales,

que

quienes

cualquiera

que

escriben
sea

el

deben
tema.

utilizar
De

ser

para
así,

la

confeccionar
monotonía

los
y

el

aburrimiento pulularían por el orden monolítico. En nuestro caso eso no ha
existido, aunque la economía tiene conceptos, categorías y definiciones muy
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exactas que no admiten variaciones ni interpretaciones que no sean las que
corresponden exactamente.
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Anexo # 7
Fragmento de la entrevista realizada a la doctora Caridad Carro Bello, periodista de
la revista Bohemia e investigadora sobre las mediaciones políticas que actúan en el
proceso de construcción de la agenda sobre temas económicos en el periódico
Trabajadores y la revista Bohemia.
Fecha: 26 de mayo de 2014, 10: 30 AM
1- ¿Cómo valora el quehacer del periodismo cubano en relación con la política del
PCC?
Realmente el quehacer de la prensa cubana, en relación con los Lineamientos, a todos nos
deja mucho que desear. Los periodistas, que estamos abordando temáticas económicas
fundamentalmente, quisiéramos hacer muchísimo más.
Los Lineamientos trazan toda una política general del país, estratégica, estructural, de
cambios profundos, y van a un ritmo que, algunos, dicen que es muy lento; otros, dicen que
no, que precisamente está bien así, por los ensayos-error para poder rectificar.
Pero la prensa, medio que se está quedando a la zaga de la implementación de algunas
temáticas y líneas fundamentales producto de la falta de información y, a veces, porque no
la busca. En algunos momentos porque las fuentes se cierran, sobre todo las fuentes
prominentes que deciden las políticas y porque también, todo esto se une a un hábito de la
prensa cubana para abordar la temática económica.
Hay cuestiones que necesitan saberse por dónde andan, la “señal”, como decimos nosotros.
Ejemplo, el tema de la dualidad monetaria, que ya se sabe que a partir de este año un grupo
de empresas ya están en algunos experimentos como primer paso de la abolición de las dos
monedas y todavía, los periodistas, no estamos preparados para eso. A pesar de que se están
impartiendo seminarios a los contables, a los directivos de empresas, en la prensa no existe
una estrategia comunicativa al respecto.
Eso es de lo que carece nuestro país. Por un lado están los Lineamientos aprobados, pero
por otro, no hay cómo hacerle llegar a la población, a través de los medios, lo que se está
haciendo. Todo por falta de esa política comunicativa, que no solo es en la economía, sino
en diferentes temáticas.
Pudiéramos hacer muchísimo más si supiéramos de economía, si nos dieran más
información, si las fuentes no estuvieran tan cerradas y si todos trabajáramos en conjunto
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para lograr eso, para que la población sepa por dónde anda la “cosa” y participe de los
cambios.
2- ¿Existió alguna traba o regulación para abordar la temática referente a los
Lineamientos?
Quizás nunca estuvo escrito, pero sí estaba la orientación en los medios nacionales, de
mandar a revisar los trabajos por la Comisión de Implementación de los Lineamientos. Se
leían los trabajos de la prensa, lo debatían con los autores y se trazaba lo que se debía
cambiar y lo que se debía o no abordar. Eso yo lo entiendo como una traba, aunque a veces
habilitaba, ayudaba a enriquecer algunas cosas; pero te limita en el tiempo, porque los
medios tienen una premura para sacar información y eso retrasaba la salida de algunos
trabajos.
Lo otro, la falta de información, algunas temáticas que se han planteado los periodistas, los
mismos medios dentro de sus agendas y que ha sido muy difícil porque “no es el
momento”, “al respecto no hay nada trazado”, “no se ha hecho nada todavía”, “se está
estudiando”, “todavía falta la parte legal del asunto”, y no es necesario que todo esté a la
mano para estar moviendo la opinión y abordar las distintas temáticas.
3- Al inicio, ¿existió o existe alguna política acerca de los términos a usar?
En un momento se dijo que cambios no, sino que actualización del modelo, porque se decía
que era eufemístico o que podía parecerse a las transformaciones que se estaban dando en
China, Asia, etc. También, la economía tiene muchas palabras técnicas y existen
limitaciones; a veces “este” término está mal empleado. Pero realmente no nos han puesto
muchas trabas al respecto. Eso también es parte de la negociación, si una fuente te dice
“Eso no está bien” o “No lo digas así” y te lo explica… eso no es malo para la prensa.
4- En torno al proceso de debate acerca de la aprobación de los Lineamientos, ¿cómo
valora la cobertura periodística?
Se le dio mucha cobertura informativa y todavía es de lo que carece la prensa, de trabajos
que sean profundos, de búsqueda, de investigación. Los medios somos más informativos,
en ocasiones, aparece un poquito más de espacio de opinión… a veces estaría en discusión
si investigamos o no y hace falta
También faltan espacios porque en cualquier lugar del mundo, los medios, ya sean
capitalistas o de tendencia socialista, generalmente tienen un espacio dedicado a la
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economía. Nosotros ponemos aquí todo lo económico en una categoría mucho más amplia
que se llama “Nacionales”; y eso le resta importancia a las temáticas económicas.
Hay algunos intentos, como es en Trabajadores, que está saliendo el suplemento “EconoMía”, que no es más que un reordenamiento editorial.
La cultura económica no se puede ir fomentando de manera tan dispersa, tiene que tener
todo un programa de ver cómo la gente se puede ir educando en términos económicos,
conceptos, valoraciones al respecto. Por una parte está la política de comunicación a nivel
del país acerca de la temática económica, pero los medios también tienen su culpa, porque
eso no hay que esperar a que nadie lo decida. Los propios medios pueden trazarse
estrategias comunicativas y editoriales en el sentido de reordenamiento y de buscar que
fluya de manera más adecuada esa información o ese análisis hacia el público.
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Anexo # 8
Modos de operación de la ideología según J. B. Thompson.

Fuente: Thompson, J. (1993). Ideología y cultura moderna. Teoría Social en la era de
la comunicación de masas. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
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Anexo # 9
Relación entre Medios de Comunicación Pública y Sistema Político, como parte del
Sistema Hegemónico Global.

Fuente: García, J. (2004). La regulación de la prensa en Cuba: referentes morales y
deontológicos. Tesis en opción al grado científico de Doctor. Facultad de Comunicación,
Universidad de La Habana, p. 111.
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Anexo # 10

Capítulos

Total de

Modificación/

De redacción, de

De

propuestas

adición-supresión

forma o cambio

implementación

de lugar
I

51

27

24

-

II

18

12

6

-

III

18

9

5

4

IV

7

4

2

1

V

13

10

2

1

VI

56

18

28

10

VII

30

24

4

2

VIII

35

24

4

7

IX

12

1

9

2

X

4

0

3

1

XI

11

8

2

1

XII

2

0

1

1

TOTAL

257

137

90

30

Fuente: Cubadebate (2011). El dictamen de las comisiones en cifras. Recuperado en
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/18/el-dictamen-de-las-comisiones-en-cifras/
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Anexo # 11
Macroproposiciones y macroestructuras semánticas de cada texto
Trabajo periodístico: “«Ahora sabemos que nos van a escuchar»”
Macroproposición global: Los cuentapropistas del municipio de Florida, Camagüey,
destacan las ventajas de organizarse sindicalmente al Comercio, la Gastronomía y los
Servicios.
Macroestructuras semánticas:
1. Muchos trabajadores no estatales quieren integrar el sindicato.
2. El trabajo no estatal es igual a otra profesión por el Estado.
3. La organización sindical de cuentapropistas permite la solución a problemas.
4. Los cuentapropistas han logrado reagrupar a los trabajadores y acondicionar un
espacio estratégico con baño y teléfono.
5. Son tenidos en cuenta por el Consejo de Administración.
6. Existen disímiles ventajas en las secciones sindicales.
7. El incremento de cuentapropistas constituye una fuente de empleo.
Trabajo periodístico: “Más fuertes como nación”
Macroproposición global: La actualización de la política migratoria representa un cambio
importante para el ciudadano cubano y por consiguiente, para el país.
Macroestructuras semánticas:
1. La eliminación de la restricción para viajar inicia un ciclo de madurez colectiva.
2. La nueva política propicia la ejecución de uno de los derechos ciudadanos.
3. La decisión de emigrar no afecta el deseo de mantener vínculo con la patria.
4. Numerosas personas visitaron o permanecieron en el extranjero y luego retornaron
para continuar en el país.
5. Las migraciones son inherentes a la naturaleza humana y reflejo de las
desigualdades económicas del capitalismo.
6. Viajar permite conocer y comparar entre una sociedad y otra, para después, valorar.
7. El deseo de viajar es un fenómeno sicológico y sociológico del cubano.
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8. Las modificaciones de la ley migratoria pone en crisis propaganda política contra
Cuba.
9. La política garantiza la facilidad para viajar, sin recriminación.
10. Se espera que al retornar para el país, se contribuya a su desarrollo.
Trabajo periodístico: “Que cada cual gane por lo que hace”
Macroproposición global: La ronera Yucayo de Matanzas reajusta el plan productivo de
acuerdo a los Lineamientos en relación con la demanda y los contratos establecidos.
Macroestructuras semánticas:
1. La ronera registró un récord en los ingresos del 2012.
2. El resultado económico demuestra la valía de la entidad y responde a los
Lineamientos.
3. El plan de la economía de 2013 elimina la elaboración de dos tipos de rones como
resultado del reajuste productivo.
4. El plan productivo de la empresa debe ajustarse a la demanda de los contratos
establecidos.
5. La calidad define la venta de los productos.
6. Existen problemas como la remuneración, aseo personal, exportaciones.
7. En la asamblea de Yucayo se eludió el sistema de pago aprobados para el 2013.
8. Al tanto del salario de los trabajadores debe responder el sindicato.
Trabajo periodístico: “El plan y el respeto”
Macroproposición global: Los trabajadores participan en la discusión del plan económico.
Macroestructuras semánticas:
1. Se decide presentar a los trabajadores el plan de la economía y el presupuesto del
año.
2. Los colectivos pueden aportar soluciones para favorecer la productividad. Existen
problemas que no han sido atendidos.
3. En la fábrica “Anastasio Cárdenas” se planteó las preocupaciones de los
trabajadores.
4. El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad no se ha tenido en cuenta.
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5. Cada opinión emitida necesita ser escuchada por los ministerios y sindicatos.
Trabajo periodístico: “Tenemos que educar a los trabajadores en función de la
economía”
Macroproposición global: La CTC enfatiza la importancia del trabajo político ideológico de
las masas para la economía del país.
Macroestructuras semánticas:
1. Se necesita educar a los trabajadores en la economía.
2. El movimiento sindical tiene que organizar y movilizar a los trabajadores.
3. Se deben sumar al sindicato los trabajadores estatales, no estatales y jubilados.
4. Los trabajadores deben ser representados en la exigencia de condiciones laborales,
ambientales e higiénicas.
5.

Los no estatales necesitan conocer el valor de su aporte para la seguridad social.

6.

El Plan de la Economía y el Presupuesto se presentó a los trabajadores.

7. Se destaca la participación de los cuadros y administrativos en las asambleas.
8. El balance de las organizaciones de base permitió la incorporación de jóvenes.
9. Es importante equilibrar los sexos en las direcciones de las secciones sindicales.
10. Se analizará el anteproyecto del Código de Trabajo y el Documento Base.
Trabajo periodístico: “Desafíos de la Administración Tributaria”
Macroproposición global: La ONAT trata de afrontar las limitaciones en su área de acción
para la aplicación correcta de los Lineamientos.
Macroestructuras semánticas:
1. La ONAT reconoce sus limitaciones para la gestión y control de los tributos.
2. El incremento de plantillas y capacitación son algunas de las soluciones.
3. La entidad busca perfeccionar el sistema automatizado e intercambiar información
con otros organismos.
4. La institución prevé fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad.
Trabajo periodístico: “La economía necesita un sindicato fuerte y organizado”
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Macroproposición global: Solo un sindicato estructurado y organizado podrá apoyar las
transformaciones económicas.
Macroestructuras semánticas:
1. Se insiste en el funcionamiento sindical.
2. Los trabajadores deben participar en la gestión económica.
3. Opinan sobre los logros en el turismo y el cumplimiento de las inversiones.
4. Existió consenso para eliminar reservas en los sectores estatal, no estatal y
jubilados.
5. Cuentapropistas afirman sobre el significado de la sindicalización.
6. Expresan inconformidad con los sistemas de pago.
7. Entre las causas del éxodo laboral están la ineficiencia de entidades productivas.
8. Enfatizan sobre las pérdidas financieras de la Agropecuaria.
9. Se necesita de económicos y directivos con sentido de pertenencia.
10. Hay que evitar la disolución de bases productivas en la agricultura no cañera y la
ganadería.
Trabajo periodístico: “Control y ¿ayuda?”
Macroproposición global: El control y la ayuda deben emplearse a la par por los auditores y
controles administrativos.
Macroestructuras semánticas:
1. Se compara los mecanismos de ayuda pasados con los del presente.
2. Los Lineamientos plantean que el control interno debe ejecutarse.
3. Los ejecutores del control administrativo deben estar capacitados para enseñar.
4. La Comprobación Nacional al Control Interno educa para erradicar deficiencias.
5. Existen auditorías y controles que no tienen un método educativo.
6. Se especifica la semejanza entre control y ayuda.
7. Los controladores no están ceñidos a la fiscalización.
8. Gladys Bejerano afirma sobre la importancia de la orientación y prevención.
Trabajo periodístico: “El trabajador que queremos”
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Macroproposición global: El trabajador tiene que mantener los valores y capacitarse
jurídica y económicamente.
Macroestructuras semánticas:
1. Los trabajadores marcharán por el Primero de Mayo.
2. La actualización económica requiere de trabajadores de nuevo tipo.
3. En las plazas no importa a qué forma de gestión pertenezcan los trabajadores o si
están afiliados a un sindicato.
4. Los trabajadores deben ser exigentes e inconformes con el entorno colectivo.
5. Todo el mundo debe aprender sobre economía y derechos civiles.
6. Los trabajadores no pueden renunciar al humanismo y espíritu solidario.
7. La transformación organizativa y sicológica de los trabajadores está en marcha.
Trabajo periodístico: “No acostumbrarnos a lo mal hecho”
Macroproposición global: La eliminación de la indisciplina social requiere no solo de la
aplicación de mecanismos punitivos, sino de la movilización de las masas.
Macroestructuras semánticas:
1. La indisciplina social comienza a ser una calamidad en la vida cotidiana.
2. Existen anécdotas y manifestaciones infinitas de este suceso.
3. Esta acción o conducta atenta contra el orden social y el bienestar individual.
4. El problema no se resuelve con quejas o llamamientos.
5. La creación de sistemas de trabajo, leyes y normas jurídicas constituyen una opción.
6. El cumplimiento de reglamentos disciplinarios aseguraría la eliminación del
desorden y desobediencia cívica.
7. El Ministerio de Justicia toma medidas a raíz del perfeccionamiento económico.
8. Ni normas jurídicas, multas e inspecciones resuelven solas la indisciplina social.
9. Se deben juntar voluntades y mecanismos de discusión, en los cuales el movimiento
sindical puede contribuir.
Trabajo periodístico: “El plan como garantía”
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Macroproposición global: La flexibilización del objeto social en el sistema empresarial
cubano garantiza el cumplimiento de planes y contratos en las producciones y servicios
fundamentales.
Macroestructuras semánticas:
1. La flexibilización del objeto social en el sistema empresarial es una política a tono
con los Lineamientos.
2. La Resolución 134/2013 del MEP establece indicadores para la definición y
modificación de objetos sociales que incrementen la relevancia del plan económico
anual y la contratación entre las entidades.
3. Se precisa qué es el objeto social en la nueva norma jurídica.
4. El periodista explica el contenido de la ley y sus regulaciones.
5. Johana Odriozola resalta la responsabilidad en la planificación de la producción.
6. El cumplimiento de contratos debe consumarse para el control efectivo.
7. La Resolución no implica que las empresas comiencen tareas secundarias.
8. El MEP concibió un cronograma nacional para la revisión de los objetos vigentes.
9. Las organizaciones política y de masas como las presupuestadas, se excluyen.
10. A las UBPC, CPA y las CCS, el Ministerio de la Agricultura les aprueba su objeto
social.
11. La Resolución solo recoge efectos registrables y tributarios.
12. Rubén Toledo comenta sobre las potencialidades de la nueva ley para el país.
Trabajo periodístico: “Caminos más viables”
Macroproposición global: La economía cubana necesita buscar caminos más transitables
para resolver sus problemas estructurales.
Macroestructuras semánticas:
1. Los modelos de gestión deben perfeccionarse.
2. Los pasos y soluciones, como dijo Raúl Castro, se toman sin pausa pero sin prisa.
3. En el VII Congreso de la ANEC se presentaron 200 trabajos investigativos sobre los
modelos de gestión.
4. Una comisión del Congreso de la ANEC analizó que el cooperativismo desata las
fuerzas productivas, eleva la eficiencia y propicia la eficacia.
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5. Se enfatizó sobre la agricultura y su aporte al PIB.
6. Las CCS con el 35% de las tierras cultivables aportan el 68% de la producción.
7. En el comercio de los mercados estatales y de oferta y demanda, hay problemas.
8. La transformación de la matriz energética permite una economía competitiva.
9. El petróleo para producir electricidad es demasiado costoso.
10. Las tecnologías renovables pueden ser una vía para el país.
11. El Consejo de Ministros establece el reciclaje y ahorro de agua.
12. El control interno garantiza la administración de recursos, así como la contabilidad.
13. Las direcciones administrativas y sindicales necesitan concretar en la práctica las
concepciones teóricas y metodológicas.
14. Las decisiones gubernamentales deben ser estratégicas para resolver los problemas
económicos.
Trabajo periodístico: “El Quijote sindicalizado”
Macroproposición global: Los miembros del restaurante no estatal, Quijote Buffet, integran
el sindicato de trabajadores.
Macroestructuras semánticas:
1. Miguel de Cervantes se sentaría a la mesa si conociera el lugar.
2. Los miembros del Quijote Buffet integraron el sindicato de Hotelería y Turismo.
3. El restaurante surgió porque los trabajadores había quedado disponibles o no tenían
vínculo laboral.
4. Yusimí Pérez comenta sobre las ofertas del lugar.
5. Crearon la sección sindical para participar en el desfile del 1 de mayo y al XX
Congreso de la CTC.
6. Yusimí explica la organización y las responsabilidades sindicales.
7. La mayoría de los suministros lo aportan otros cuentapropistas.
8. Se sumaron otros trabajadores no estatales a la sección sindical.
9. Los cuentapropistas del restaurante se sindicalizaron para apoyar los Lineamientos.
Trabajo periodístico: “Cooperativismo sobre rieles de desarrollo”
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Macroproposición global: En el Congreso de la ANEC se analizaron las propuestas para el
desarrollo y ejecución del cooperativismo.
Macroestructuras semánticas:
1. En el VI Congreso de la ANEC se discutió sobre el cooperativismo.
2. La institucionalización de las relaciones Estado-cooperativas se impone como
necesidad.
3. La creación del INCC permitirá promover las cooperativas en todas sus variantes.
4. Se elaboró una metodología de organización, formación y desarrollo para el
cooperativismo en Cuba.
5. Claudio Alberto destaca sobre la importancia de la autonomía de la pesca, el
transporte, gastronomía y comercio.
6. Es necesario alejar el burocratismo y apegarse a los Lineamentos.
7. La capacitación de trabajadores conlleva la simplificación de documentos
legislativos.
8.

Se reconoce la producción en el sector agrícola, pese a dificultades.

9. Gladys Bejerano enfatiza sobre el control interno.
10. Hace falta un cambio de mentalidad para abordar el tema.
11. Hay que pensar de lo metodológico a lo práctico.
12. La Resolución No. 60 de la Controlaría General de la República establece las
normas del control interno e instituye el marco conceptual para todos.
13. Se llamó a trabajar sobre la ética y compromiso.
14. El análisis de las causas de corrupción permitirá trabajar con prevención.
15. Hay que tener confianza para comunicar sobre el tema y no solo mandar.
16. Existe el deber de garantizar el compromiso y enfrentamiento a la realidad.
17. Los trabajadores deben sentir optimismo para no fallar.
Trabajo periodístico: “Orden, disciplina y exigencia”
Macroproposición global: La CTC emite su compromiso con las palabras de Raúl Castro,
pronunciadas en el primer período ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular.
Macroestructuras semánticas:
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1. El movimiento sindical apoya las palabras de Raúl Castro.
2. La Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC acordó enfrentar el delito,
la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
3. Los trabajadores deben mantener la vanguardia contra comportamientos negativos.
4. Al sindicato corresponde crear una conciencia colectiva contra lo mal hecho.
5. Deben exigir el cumplimiento de leyes y regulaciones.
6. La batalla económica es la dirección principal de la organización.
7. Los trabajadores deben cumplir el plan, las cuentas por pagar y cobrar, la disciplina
laboral y tecnológica, la jornada laboral y el control interno.
8. Es necesario la organización de la guardia obrera.
9. Se debe informar en los colectivos laborales la gestión de los fondos y recursos
asignados, la presentación del plan, el presupuesto asignado y el plan de prevención.
10. El colectivo debe sistematizar la rendición de cuenta del sistema de protección
física.
11. Los organismos de dirección han de medir el impacto de los trabajadores en
conductas negativas.
12. La sección sindical tiene que analizar qué puede hacer desde sus condiciones.
13. El momento exige la prevención y el trabajo político ideológico.
14. Los trabajadores cubanos no le fallarán a la Revolución.
Trabajo periodístico: “Más allá de la exhortación”
Macroproposición global: La lucha del movimiento sindical contra las conductas negativas
debe ser acción práctica y no mera convocatoria.
Macroestructuras semánticas:
1. La exhortación de la Comisión Organizadora de la CTC no debe quedarse en un
llamado.
2. Se necesita ejecutar acciones en cada centro.
3. La participación de los trabajadores solo puede cumplir ese objetivo.
4. El control interno y la aplicación de la Resolución No. 60 son acciones a seguir.
5. En la asamblea de afiliados pueden analizarse causas y adoptarse medidas.
6. No todos los colectivos logran la prevención por parte de sus trabajadores.
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7. Las auditorías descubren, muchas veces, las deficiencias y no las direcciones
administrativa, política y sindical de la entidad.
8. En una empresa del sector agropecuario se detectaron 60 deficiencias y otros
problemas sin conciliar.
9. El periodista se pregunta sobre el control interno y el papel de las asambleas.
10. El 34% de las 234 empresas auditadas del 2012 presentó un resultado negativo.
11. En la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional se discutió el tema.
12. Raúl Castro exhortó, a tono con los Lineamientos, orden, disciplina y exigencia.
Trabajo periodístico: “Salario, precios y desarrollo”
Macroproposición global: El salario, los precios de los productos y el desarrollo del país,
son conceptos económicos que dependen uno de otro.
Macroestructuras semánticas:
1. La existencia de mayor producción, más productos y servicios en el mercado se
logra con el aumento de productividad y la intensidad de trabajo.
2. El aumento de la productividad y la intensidad de trabajo son dos conceptos
diferentes.
3. Para el aumento de la intensidad de trabajo, el hombre tiene que estar motivado.
4. Pese a que se han establecido sistemas de pago, existe descontento.
5. Una forma de pago justa significa que gane también, la entidad y la economía.
6. Hay temores sobre la cantidad de dinero que las personas perciben.
7. Un lector sugiere el tema entre los intermediarios y especuladores en el
mantenimiento del alto precio de los productos.
8. El aumento de la producción es la solución para eliminar especuladores e
intermediarios.
9. La falta de experiencia y mínimos recursos inciden en el poco resultado de las
tierras ociosas.
10. El periodista explica los altos precios de productos industriales.
11. El trabajo no estatal no es la solución a la condición de país subdesarrollado.
12. El trabajo por cuenta propia se aplicó para liberar al Estado de fuerza laboral y de la
gestión de pequeños negocios.
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13. La empresa estatal socialista será la solución para el desarrollo económico.
Trabajo periodístico: “Imprescindibles”
Macroproposición global: Los economistas y contadores desempeñan un papel fundamental
en el desarrollo económico del país.
Macroestructuras semánticas:
1. La fecha del día del economista y contador cubano se establece por el
nombramiento de Ernesto Guevara como Presidente del Banco Nacional de Cuba.
2. Será una jornada de festividad y reconocimiento.
3. La ocasión se brinda para considerar qué hacer en aras de mejorar el desempeño de
equipos económicos contables en los organismos.
4. El país está en deuda con economistas, contadores y auditores.
5. El periodista se detendrá en la utilidad real que les dan las direcciones de la entidad
a los controles y análisis que realizan.
6. El periodista se pregunta cómo es posible que un director no conozca la salud de la
economía de la empresa.
7. Pese a las cifras, hay que investigar si los graduados en economía y contabilidad se
mantienen vinculados.
8. Se cita lo que establece el Lineamiento No. 8.
9. Se reafirma que ha llegado la hora de los economistas.
Trabajo periodístico: “Nunca conformarnos con menos”
Macroproposición global: Los resultados económicos y políticos del 2013 son
consecuencia de la combatividad y espíritu crítico de los trabajadores y el movimiento
sindical.
Macroestructuras semánticas:
1. La aprobación de un nuevo Código de Trabajo, los resultados de la economía de
este año y sus perspectivas para el 2014, son ejemplos de lo que puede aspirar un
país.
2. Los análisis críticos y polémicos han ido creciendo en la sociedad cubana.
3. El movimiento sindical participó en el proceso de consulta.
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4. Se muestran los resultados de los votos en la aprobación del Anteproyecto.
5. En el Parlamento, las opiniones de diputados fueron diversas.
6. Los indicadores del PIB del 2013 proyectan incrementar un 2,2% para el 2014.
7. Las insuficiencias económicas en diversos sectores limita aun el desarrollo.
8. El cumplimiento de los Lineamientos permite contrarrestar los fracasos.
9. Se necesita la capacitación de los trabajadores para cumplir la política económica.
10. Raúl Castro señala sobre la importancia de prever los problemas.
11. Es difícil la perfección socio-económica, pero tampoco se puede conformar con
menos.

127

ANEXOS

Anexo # 12
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Anexo # 13

Inventario de temas del discurso
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Anexo # 14

Inventario de recursos semánticos
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Anexo # 15
Inventario de recursos sintácticos con función ideológica en la temática Políticas
macroeconómicas
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VI

Congreso
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críticos y polémicos en
la sociedad cubana…”
(“Nunca conformarnos
con menos”)
10. “El propio movimiento
sindical dio clara señal
de

esta

práctica

democrática…”
(“Nunca conformarnos
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13. “La flexibilización de
los objetos sociales en
el sistema empresarial
constituye

un

paso

necesario del proceso
de

actualización

del

modelo económico…”
(“El

plan
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posibilitará

a

las
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ampliación
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fuertes como nación”)
20. “…el hecho de viajar en
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el respeto”)
22. “La

vicejefa

aseguró

que la institución prevé
fomentar

la

tributaria

cultura
y

la

responsabilidad
de

la

social

población

entidades

en

cumplimiento

de

y
el
las

obligaciones

e

incrementar

la

actuación

ante

conductas evasoras…”
(“Desafíos

de

la

Administración
Tributaria”)
23. “El control tiene que
existir,

principalmente
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el interno (…) Así está
recogido

en

los

Lineamientos.”
(“Control y ¿ayuda?”)
24. “La cuestión es que los
(…)

controladores
interioricen

que

sus

funciones, al menos en
nuestro
están

sistema,
ceñidas

no

a

la

fiscalización…”
(“Control y ¿ayuda?”)
25. (Trabajo
propia)

por

cuenta

“…Su

otra

función es acoger una
cantidad de fuerza de
trabajo que el Estado no
puede asumir. Y esto lo
está

logrando…”

(“Salario,

precios,

desarrollo”)
Voz pasiva

1. “…la presentación del

1. (Yamilé Díaz, vicejefa 1. “…se atisban temores por

plan se ha hecho con los

de la ONAT) “…señaló

la cantidad de dinero que

pies en la tierra…” (“El

que se están dando los

las

plan y el respeto”)

primeros

para

olvidando

esas

adquieren con su trabajo,

deficiencias y se buscan

no hay nada inmoral en

soluciones…”

ello.” (“Salario, precios,

2. “El trabajo por cuenta
propia

fue

implementado

y

pasos

solventar

ampliado con el fin de

(“Desafíos

librar al Estado de la

Administración

gestión

Tributaria”)

negocios”

de

pequeños

de

la

personas

perciben,

que

si

lo

desarrollo”)
2. “El

tema

no

debió

eludirse en un colectivo

(“Salario,

laboral

de

excelentes

precios, desarrollo”)

resultados en el 2012…”

3. “El desempeño de esta

(“Que cada cual gane por
lo que hace”)

fuerza laboral ha sido
mirado

siempre

con

3.

“… los altos precios de
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cierto recelo por parte

los productos industriales

de

muchas

algunos

y,

en

veces

están

ocasiones es obviada su

lastrados

similitud con cualquier

ineficiencia de quien los

otra

profesión…”

produce, tanto debido a

(“«Ahora sabemos que

problemas organizativos

nos van a escuchar»“)

como a la obsolescencia
de

por

la

su

tecnología.”

(“Salario,

precios,

desarrollo”)

Subordinación

1. “…resulta

preferible

enseñar que sancionar,

de causa

porque

constituye

el

verdadero sustento de la
prevención.” (“Control
y ¿ayuda?”)
Subordinación 1.

“…son algunas de las

adjetiva

ventajas que provee la

Estado de la gestión de

formación

de

estas

pequeños negocios que

secciones

sindicales”

entorpecen su quehacer y

(“«Ahora sabemos que

lo distraen de la atención

nos van a escuchar»“)

a su labor principal: hacer

2.

“…a

medida

incremente

que

la

1.

“…con el fin de librar al

se

marchar con eficiencia

fuerza

los medios fundamentales

laboral, esta podrá (…)

de

producción.”

demostrar el valor que

(“Salario,

precios

tiene como cantera de

desarrollo”)

empleo.”

y

(“«Ahora

sabemos que nos van a
escuchar»“)
3.

“…marcó récord en los
ingresos, dos resultados
que hacen del presente
año uno de los de mayor
integralidad

desde

su
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fundación

en

1926.”

(“Que cada cual gane por
lo que hace”)
4.

“…decrece la cifra de
elaboración de los dos
tipos de rones (…) que
más

benefician

los

ingresos de la unidad y,
por extensión, de los
trabajadores.”

(“Que

cada cual gane por lo que
hace”)
5. “…inconformes con la
ínfima

entrada

de

herramientas en la última
década,

problema

mitigado
aporte

mediante
anirista,

buscó

el
que

soluciones

oportunas…” (“Que cada
cual gane por lo que
hace”)
6.

“…el amplio proceso de
consultas que involucró a
más de 2 millones 800
mil trabajadores en el
mejoramiento sustancial
de la legislación que en
lo adelante regirá las
relaciones
(“Nunca

laborales…”
conformarnos

con menos”)
7.

“…las más de 600 mil
intervenciones y de 170
mil

propuestas

derivaron

de

que
ese
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intercambio en unas 69
mil

asambleas

de

secciones sindicales…”
(“Nunca

conformarnos

con menos”)
8.

“…la ley más avanzada
y revolucionaria posible
(…) de poner el derecho
en función de la política
humanista

e

inclusiva

que debe caracterizar a
una

Revolución

socialista.”

(“Nunca

conformarnos

con

menos”)
9. “No

resulta

menos

significativo,
indicadores

los
y

las

proyecciones

que

trascendieron

durante

las

de

sesiones

la

Asamblea Nacional…”
(“Nunca conformarnos
con menos”)
10. “…nos

obligan

a

reflexionar con seriedad
sobre la urgencia de
lograr mayores niveles
de

productividad

y

eficiencia que impulsen
nuestro
(“Nunca

desarrollo.”
conformarnos

con menos”)
11. “La

ONAT

busca

perfeccionar el sistema
automatizado

para

la
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gestión y el control de la
recaudación, que permita
intercambiar información
con otros organismos,
ejercer un mayor control
fiscal, detectar la elusión,
evitar

la

evasión,

y

combatir la impunidad.”
(“Desafíos

de

la

Administración
Tributaria”)
12. (Yamilé Díaz, vicejefa
de la ONAT) “…señaló
que se están dando los
primeros

pasos

para

solventar esa deficiencias y
se buscan soluciones que
garanticen la calidad del
trabajo.” (“Desafíos de la
Administración
Tributaria”)
Coordinación

1.

adversativa

“«…ahora somos 25,

su

1. “«Son tiempos donde la

pero hay mucha gente

comercio en un primer

calidad define», acotó.

que quiere unirse a

momento pidieron un

«Pero no habrá calidad

nosotros para sentirse

local,

no

sin máquinas aptas…»”

representados».

presentaba

las

(“Que cada cual gane

(…)

habla

realizar

el

cual

Mayra

condiciones

Conde,

pero con el esfuerzo de

una

todos acondicionaron el

oportunas.

del

espacio y construyeron

embargo, no todos los

sector del comercio…”

quioscos de madera.”

autores

(“«Ahora sabemos que

(“«Ahora sabemos que

remunerados…” (“Que

nos van a escuchar»”)

nos van a escuchar»“)

cada cual gane por lo

Domínguez
secretaria
sección

2.

Así

1. “Para

de
sindical

“…en el último trienio
había

cerrado

2. “Dificultades,

por lo que hace”)

idóneas,
2.

todavía

con

quedan, pero a medida

pérdidas. Sin embargo,

que se incremente la

“…buscó

soluciones
Sin

fueron

que hace”)
3.

“En
tiempos

los

últimos
se

han
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el presente corrobora

fuerza

cuánto puede conseguir

podrá contribuir con la

sistemas

un colectivo como el

economía…” (“«Ahora

tratando de ajustarlos a

que ahora existe en la

sabemos que nos van a

la

Yucayo.” (“Que cada

escuchar»“)

realiza, pero en muchos

cual gane por lo que
hace”)
3.

4.

no

contribuyentes

desafía

el

mejor

establecido

múltiples
de

pago

actividad

que

se

casos hay descontento
entre

los

trabajadores…”

escasez, no se puede

desenvolvimiento de la

(“Salario,

especular. No obstante,

ONAT,

desarrollo”)

no pretendamos que la

personas que merecen

4. “Lo que no se ha dicho

cuestión

ser atendidas en locales

en la información, lo

con exhortación o con

adecuados,

han

la represión.” (“Salario,

confort aceptables, lo

trabajadores

precios, desarrollo”)

que aún no es una

intervenciones.

“Quizás muchos, (…)

realidad en la capital y

embargo, el tema de la

han

muchos

municipios

calidad de lo producido

esperanzas en el trabajo

cabeceras. No obstante,

o del servicio que se

no estatal. No obstante,

existe un programa para

presta (…) no ha tenido

por muy beneficiosos

mejorar

el reflejo adecuado.”

que este sea, y lo es, no

muebles.” (“Desafíos de

puede

la

se

resuelva

cifrado

ser

sus

esa

misión…”

5.

hay

esta

3. “…el creciente número
de

“Cuando

laboral,

su

(“Salario,

pues

con

locales

son

un

y

Administración

Tributaria”)

precios,

reflejado

los

en

sus
Sin

(“El plan y el respeto”)
5. “El

incremento

trabajo

por

del

cuenta

precios, desarrollo”)

propia en el país supone

“…ni en una ley ni para

otra fuente financiera

una

o

para

la

gastos previstos en el

nuestra tal vez nos sea

presupuesto del Estado.

posible

Sin

economía

sociedad

como

alcanzar

perfección,
tampoco

la
pero

debemos

hacer

frente

a

embargo,

representa un reto para
la

administración

conformarnos

tributaria…” (“Desafíos

con menos…” (“Nunca

de la Administración

conformarnos

Tributaria”)

nunca

con

menos”)
6.

“Cometer un error por
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desconocimiento

no

exime

de

responsabilidad,
siempre

pero
resulta

preferible enseñar que
sancionar…” (“Control
y ¿ayuda?”)
Interrogación

1.

“…el

mantenimiento

del alto precio de los
productos,
fundamentalmente
agropecuarios (…)

los
si

desde el año 2008 se
están entregando tierras
en usufructo, ¿por qué
subsiste tal situación?”
(“Salario,

precios,

desarrollo”)
2.

“…dónde

está

la

solución fundamental a
la

salida

de

nuestra

condición de país no
desarrollado.” (“Salario,
precios, desarrollo”)

Orden
envolvente

1.

“Con el propósito de
perfeccionar su labor y
mostrar resultados más
favorables, la Oficina de
Administración
Tributaria (ONAT) trata
de erradicar una serie de
limitaciones que impiden
afrontar en su área de
acción la actualización
del modelo económico
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cubano.” (“Desafíos de
la

Administración

Tributaria”)
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Temática Preparación político–ideológico hacia los trabajadores

Estructura

Estrategia de énfasis en

Estrategia de mitigación

sintáctica

cualidades

de aspectos negativos del

positivas

del

ingroup
Voz activa

1.

Crítica al outgroup interno

ingroup

“Estas

acciones

conductas

(…)

o

1.

“…esta

organización decreció en

daño a nuestro bienestar

esa localidad en relación

individual...”

(“No

con el 2009 que fue el

acostumbrarnos a lo mal

año de mayor afiliación.”

hecho”)

(“La economía necesita

todas

las

un

2.

“Tales

hubo

preventivo, educativo y

irregularidades

déficit

en

la

producción de leche de

(“No

vaca.”

acostumbrarnos a lo mal

(“La

economía

un

sindicato

necesita

hecho”)
“Si

y

de siembra y también

trabajo con un carácter
control…”

fuerte

afectaron los programas

la creación de sistemas de

de

sindicato

organizado”)

deficiencias

sociales, estaría quizás en

fuerte y organizado”)
consiguiéramos

solamente

3.

“Resulta lamentable que

el

solo cuando se efectúa

cumplimiento estricto de

una autoría (…) es que

los

aparece

reglamentos

disciplinarios

(…)

eliminaríamos
porcentaje

4.

CTC)

hacen

2. “La clave, como en casi

3.

(La

ya

«escondido»…”

(“Más

allá de la exhortación”)

un

significativo

lo

4.

“El 34% de las 234

de las manifestaciones de

empresas

desorden y desobediencia

auditadas en el 2012 por

cívica

la Controlaría General

...”

(“No

estatales

acostumbrarnos a lo mal

presentó

hecho”)

negativo…” (“Más allá

“Pensemos

si

no

en

un

resultado

de la exhortación”)

145

ANEXOS

cuántas

actuaciones

nocivas para la economía
o para la convivencia de
la comunidad tienen lugar
el nuestros centros de
trabajo…”

(“No

acostumbrarnos a lo mal
hecho”)
5. “Habrá que movilizar y
juntar

todas

las

voluntades y mecanismos
posibles…”

(“No

acostumbrarnos a lo mal
hecho”)
6. “…todavía puede aportar
mucho

el

movimiento

sindical...”

(“Nunca

conformarnos

con

menos”)
7. “…solo un sindicato bien
estructurado y organizado
podrá

apoyar

las

transformaciones
económicas…”

(“La

economía

necesita

un

sindicato

fuerte

y

organizado”)
8. “…solo en los colectivos
laborales

(…)

podrán

combatir

las

manifestaciones
delictivas…”

(“La

economía

necesita

un

sindicato

fuerte

y
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organizado”)
“Otra

9.

cuestión

fundamental es que hayan
económicos

idóneos

y

directores con sentido de
pertenencia…”

(“La

economía

necesita

un

sindicato

fuerte

y

organizado”)
10. “«Tenemos que educar a
los

trabajadores

en

función de la economía,
pues son los partícipes
activos

de

la

actualización del modelo
y la implementación de
los

Lineamientos…»”

(“Tenemos que educar a
los

trabajadores

en

función de la economía”)
“«…el

11.

sindical

movimiento
tiene

dos

en

el

funciones

socialismo: organizar y
representar

a

los

trabajadores

y

movilizarlos en función
de las tareas principales
del
que

país.»”

(“Tenemos

educar

a

los

trabajadores en función
de la economía”)
12.

“«Debemos

seguir

laborando con ellos desde
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el punto de vista políticoideológico, explicándoles
qué

representa

sindicato.»”
que

el

(“Tenemos

educar

a

los

trabajadores en función
de la economía”)
13. “«Estamos en el deber de
representar más a los
trabajadores

en

la

exigencia de condiciones
laborales…»” (“Tenemos
que

educar

a

los

trabajadores en función
de la economía”)
“…los

14.

resultados

integralmente

fueron

superiores…” (“Tenemos
que

educar

a

los

trabajadores en función
de la economía”)
15. “Otro proceso importante
ha sido el de balance de
las

organizaciones

de

bases, el que ha permitido
el fortalecimiento y la
incorporación
jóvenes…”
que

de
(“Tenemos

educar

a

los

trabajadores en función
de la economía”)
16. (Día del economista)
“…será una jornada de
festividad

y
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reconocimientos
quienes

tienen

inteligencia
manos

y

para
en
en

un

su
sus

eslabón

esencial de la vida del
país…”
(“Imprescindibles”)
17. “Lo más prudente es
dirigir

una

profunda

mirada hacia adentro (…)
a fin de precisar cuáles
son

las

fortalezas

y

debilidades del sistema
del

control

(“Más

interno…”

allá

de

la

exhortación”)
18. (Impedir la corrupción y
el delito) “…adquiere un
valor

extraordinario

la

prevención, o sea, evitar
que se realicen.” (“Más
allá de la exhortación”)
19. (Resultados negativos de
auditorías en el 2012)
“…que

demuestra

la

necesidad de lograr una
mayor vinculación entre
la administración y los
trabajadores

en

la

adopción de decisiones,
así como el apego a la
legalidad, al control y a la
exigencia.” (“Más allá de
la exhortación”)
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20. “La actualización del
modelo

económico

cubano

y

la

implementación de los
Lineamientos del Partido
(…) requieren para su
éxito y sostenibilidad de
trabajadores

de

nuevo

tipo” (“El trabajador que
queremos”)
21.

“Como

trabajadores

tenemos (…) que conocer
y ejercer los derechos
civiles (…) sin dejar de
cumplir,
con

por

los

supuesto,
deberemos

cívicos que tenemos hacia
el

resto

de

nuestros

compatriotas…”

(“El

trabajador

que

queremos”)
22. “El movimiento sindical
cubano

(…)

apoya

resuelta y decididamente
las palabras pronunciadas
por el General de Ejército
Raúl

Castro

(“Orden,

Ruz…”

disciplina

y

exigencia”)
23. “…resulta imprescindible
(…) lograr cuanto antes
la efectividad necesaria
en el enfrentamiento al
delito, la corrupción, las
ilegalidades

y

las
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indisciplinas sociales para
erradicarlos.”

(“Orden,

disciplina y exigencia”)
24. “…el enfrentamiento ha
sido insuficiente, y urge
revertir

esa

“(“Orden,

situación.

disciplina

y

exigencia”)
“Corresponde

25.

la

movimiento sindical y a
todos

sus

afiliados

contribuir a erradicar ese
flagelo

y

crear

conciencia

una

colectiva…”
disciplina

(“Orden,

y

exigencia”)
26. “La dirección de la CTC
ha orientado acometer de
inmediato un grupo de
acciones…”

(“Orden,

disciplina y exigencia”)
27. “…la batalla económica
es la dirección principal
de

la

organización…”
disciplina

(“Orden,

y

exigencia”)
28.

“Corresponde
trabajadores

a

los

ocuparnos

por el cumplimiento del
plan de prevención de
riesgos, la situación de las
cuentas

por

pagar

y

cobrar,

la

disciplina

laboral y tecnológica, el
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aprovechamiento de la
jornada y los resultados
del control interno, de las
auditorías

y

verificaciones
realizadas

de
fiscales

por

los

organismos competentes,
así como por el plan de
medidas para erradicar
los problemas señalados.”
disciplina

(“Orden,

y

exigencia”)
29. “Es necesario el estudio
de

la

efectividad

organización
guardia

y

de

la
(…)

obrera

evaluar la participación
de los trabajadores en
ella;

solicitar

a

las

administraciones

el

cumplimiento del deber
legal y ético de responder
e informar en el seno de
los colectivos laborales
acerca de la gestión del
manejo de los fondos (…)
exigir

que

una

vez

concluida la presentación
del plan y el presupuesto
se dé a conocer el de
prevención…”

(“Orden,

disciplina y exigencia”)
30.

“Los

organismos

de

dirección del movimiento
sindical han de valorar
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integralmente el asunto y
medir el impacto de la
participación

de

los

trabajadores

en

la

erradicación
conductas
(Orden,

de

esas

negativas.”
disciplina

y

exigencia”)
31. “Cada sección sindical ha
de

propiciar

que

sus

afiliados razonen qué más
pueden hacer a partir de
las condiciones existentes
en

cada

(Orden,

entidad…”
disciplina

y

exigencia”)
Voz pasiva

1. “…previo al XX Congreso

1.

“Sobre la Agropecuaria

se han desarrollado ya

pesan 4 millones 37 mil

importantes

procesos.

900 pesos de pérdidas

Uno de ellos fue la

económicas, mientras la

presentación del Plan de

economía

la

el

contabilizó más gastos

los

que ingresos en 2012, se

trabajadores.” (“Tenemos

incumplió la venta de

que

los

alimentos básicos y la

trabajadores en función

productividad decreció,

de la economía”)

se estimuló el salario y

Economía

y

Presupuesto

a

educar

a

no el trabajo…” (“La

2. “…antes de las sesiones

economía necesita un

finales del XX Congreso
se

analizará

en

sindicato

cada

del Documento Base (…)
En ese documento se
definirán las tareas para

fuerte

y

autorizó

la

organizado”)

colectivo el anteproyecto
del Código de Trabajo y

local

2.

“…se

le

compra de mil cabezas
de ganado para la ceba,
solo tienen en el potrero
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el

nuevo

período…”

algo más de 200…” (“La

(“Tenemos que educar a

economía necesita un

los

sindicato

trabajadores

en

“…debe

lograrse

y

organizado”)

función de la economía”)
3.

fuerte

un

balance adecuado entre
hombres y mujeres en las
direcciones

de

secciones

las

sindicales…

(“Tenemos que educar a
los

trabajadores

en

función de la economía”)
“…logrando

4.

la

participación activa de los
trabajadores

y

su

movilización combativa y
permanente

podrá

conseguirse ese objetivo
imprescindible.”

(“Más

allá de la exhortación”)
Subordinación
de causa

1. “...insistió en lo perentorio
de

perfeccionar

1.

el

“…el país está en deuda
con

economistas,

funcionamiento sindical,

contadores,

porque donde esto se

porque (…) no tienen

logre habrá una gestión

aún el espacio que les

beneficiadora tanto para

corresponde…”

la

(“Imprescindibles”)

producción

y

los

servicios como para los
ingresos

de

trabajadores.”

2.

auditores,

“El propósito es hacer

los

factible el empeño, pues

(“La

resulta esencial ejecutar
acciones en cada centro

economía

necesita

un

sindicato

fuerte

y

organizado”)
2. “…seremos los mismos y

para

combatir

esos

hechos y responder a la
convocatoria planteada a
toda la sociedad a fin de
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la vez diferentes, porque

erradicarlos,

cada coyuntura impone

además

no

económico

solo

determinadas

porque

del

daño
que

prioridades y propósitos

provocan, resquebrajan

inmediatos, sino también

la

distintas

principios éticos.” (“Más

vernos

maneras

de

clase

y

allá de la exhortación”)

y reconocernos

como

honestidad

3.

“En

ocasiones,

los

revolucionaria.”

(“El

integrantes

de

los

trabajador

que

colectivos

(…)

no

queremos”)

conocen lo que sucede en

3. “…lo que nos distinguirá
en las plazas (…) este año
no será (…) si laboramos
para una empresa estatal,
lo hacemos por cuenta
propia

o

integrantes

somos
de

una

las
lugar

interioridades
donde

del

laboran.

Porque los hechos de
corrupción y los delitos
no se ejecutan a la vista
de todos…” (“Más allá
de la exhortación”)

cooperativa, porque cada
vez son y serán más
diversas las formas de
gestión

con

que

funcionará

nuestra

economía.”

(“El

trabajador

que

queremos”)
4. “…todo el mundo debe
procurar

aprender

y

entender sobre economía
(…) Porque solo de la
participación
creadora

en

activa
la

y

vida

laboral y social con un
criterio económico de las
cosas, nacerá entonces la
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riqueza y la satisfacción
individual

y

colectiva

para cada trabajador y su
familia. “(“El trabajador
que queremos”)
Subordinación

1. “…el país está en deuda
con

adjetiva

1.

“…solo en los colectivos

economistas,

laborales,

auditores,

conducta

contadores,

con

enérgica,

porque (…) no tienen aún

podrán

el espacio (…) que se han

manifestaciones

ganado

delictivas

por

su

labor

una

combatir

que

las

tanto

siempre

abnegada

y

perjudican la economía.”

marcada

por

el

(“La economía necesita

conocimiento y dominio

un sindicato fuerte y

profesional.”

organizado”)

(“Imprescindibles”)
2. (Lineamiento No. 08) “Su
implementación

y

cumplimiento no puede
prescindir

de

la

materialización del papel
y las acciones que les
corresponden
especialistas
de

a

los

integrantes

los

equipos

económico-

contables.”

(“Imprescindibles”)
3.

“La

actualización

del

modelo

económico

cubano

y

la

implementación de los
Lineamientos del Partido
que hoy persiguen el
perfeccionamiento
desarrollo

de

y
nuestra
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propia

fórmula

de

socialismo…”

(“El

trabajador

que

queremos”)
4.

“…integrar
constituirá

a

todos

siempre

aspiración

la
del

movimiento
cubano,

sindical

que

deberá

trabajar muy duro para
representar y sumar hasta
el último hombre o mujer
del

archipiélago”

trabajador

(“El
que

queremos”)
5. “Tampoco los trabajadores
podríamos

renunciar

jamás al humanismo que
nos

enseñó

la

Revolución, al espíritu
solidario

e

internacionalista que nos
inculcaron

nuestros

líderes históricos…” (“El
trabajador

que

queremos”)
6.

“…toda

transformación

está en marcha, no solo
en

lo

aparencial

organizativo
sociedad

y

en

la

cubana,

sino

también en la conciencia
de nuestra gente, que otra
vez llenará las plazas de
todo el país este Primero
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de Mayo, para continuar
contribuyendo

a

hacer

germinar la semilla de ese
trabajador

que

queremos.”

(“El

trabajador

que

queremos”)
7. “Nada de lo ocurra en las
entidades puede resultar
ajeno a los trabajadores,
quienes

deben

mantenerse

a

la

vanguardia

de

esta

batalla...”

(“Orden,

disciplina y exigencia”)
8.

“Corresponde

al

movimiento sindical (…)
crear

una

conciencia

colectiva que no tolere lo
mal hecho, combata de
manera
conductas

enérgica

las

nocivas

y

tengan como propósito
esencial elevar los valores
éticos.”

(“Orden,

disciplina y exigencia”)
9. (Entre las acciones de la
CTC)

“…figura

incorporar estos análisis
(…) en el orden del día
de

las

afiliados

asambleas

de

y

de

representantes, escenarios
donde

participen

de

manera activa los cuadros

158

ANEXOS

principales

en

los

colectivos,

donde

este

fenómeno

adquiera

mayor

envergadura.”

(“Orden,

disciplina

y

exigencia”)
10. (Cada sección sindical
debe)

“…situar

delante

la

por
actitud

revolucionaria y valiente
de cada quien, (…) en
aras de edificar (…) una
sociedad

más

sólida,

ordenada y disciplinada,
con

elevados

valores

morales, y cívicos, en la
cual

primen

la

honestidad, la decencia,
la vergüenza, el decoro,
la

honradez,

sensibilidad

la

y

solidaridad.”

la

(Orden,

disciplina y exigencia”)
Coordinación

1.

“Ha quedado claro que
los

adversativa

trabajadores

no

“…muchos
quieren,

directivos

por

ejemplo,

aprueban el plan, sino

“buenos”

que contribuyen con su

Pero el calificativo no

valor

obedece

al

contadores.

a

que

sean

cumplimiento…”

eficientes y eficaces en

(“Tenemos que educar a

el

los

en

funciones, sino a que

la

mantengan al día los

trabajadores

función

de

economía”)
2.

1.

ejercicio

controles,

de

pero

sus

“sin

“Ni siquiera será una

atravesarse ni oponerse a

condición

sus

unánime

la

decisiones…”
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(“Imprescindibles”)

pertenencia o no a alguno
de nuestros sindicatos,

socorrida dice que a lo

constituirá

malo

siempre

la
del

movimiento

uno

nunca

acostumbra.

se
Sin

sindical

embargo, la indisciplina

cubano…”

(“El

social comienza a ser

trabajador

que

(…) una calamidad que

queremos”)

nos cerca en la vida

“No tenemos que ser

cotidiana

economistas, pero todo el

muchas

mundo

movilicemos

debe

procurar

sin

que

veces

nos
lo

aprender y entender sobre

suficiente

economía…”

(“El

combatirla, o incluso, la

trabajador

que

repudiemos

queremos”)
4.

“Una frase popular muy

aunque integrar a todos

aspiración

3.

2.

“…es

rigor

de

modo

terminante.”

vital

colectivo

para

que

cada

enfrente
los

acostumbrarnos a lo mal
hecho”)

con

hechos

(“No

3.

“Me

comentaron

delictivos (…) enfatice en

recientemente

las causas y condiciones

entidad

que lo provocaron, al

fortalecer la vigilancia y

tiempo

que

que

que

una
logró

sus

propios

sistematizar la rendición

trabajadores

sean

de cuenta del sistema de

guardianes

protección física, pero lo

concreta» de los bienes y

más

recursos. Es muy loable,

importante

siempre,

tomar

debe

de

será
las

«en

la

pero

lamentablemente,

medidas pertinentes para

no

constituye

que no ocurran sucesos

generalidad.” (“Más allá

de ese tipo.” (Orden,

de la exhortación”)

la

disciplina y exigencia”)
Interrogación

1.

(Día

del

economista)

1.

“¿Cuántas

veces

los

“…la ocasión resultará

directivos se reúnen con

ideal para considerar qué

los

hacer a fin de mejorar el

económicos para conocer

especialistas
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desempeño de los equipos

del estado de la gestión y

contables en cada entidad

la situación financiera de

o

la

centro…”

(“Imprescindibles”)
2.

entidad?”

(“Imprescindibles”)

“Cabría entonces que nos

2.

“¿Dónde estuvo el papel

preguntáramos cuál es el

que les corresponde a las

trabajador

direcciones

necesitamos

que
en

administrativas, sindical y

nuestro país, qué debe

política en esa entidad?

distinguirlo,

cómo

¿Qué análisis se hicieron

debemos prepararlo para

entonces en las asambleas

su inserción en las nuevas

mensuales de afiliados, en

realidades económicas y

los

sociales…”

(“El

administración

trabajador

que

rendir

queremos”)

hoy

cuales

la
debe

cuenta

con

periodicidad?”

(…)

“¿Qué ocurrió con la
aplicación

del

imprescindible
interno,

control

tantas

veces

recalcado?” (“Más allá de
la exhortación”)
3. “No resulta exagerado
apuntar que en más de
una

ocasión,

preguntamos

(…)
a

un

director cómo está la
salud de la economía
(…) ¿Cómo es posible
que él no domine los
elementos

esenciales?”

(“Imprescindibles”)
4. “Según datos publicados
(…) hasta el año 2011
había ingresado a la
educación superior (…)

161

ANEXOS

¿Se

mantienen

todos

vinculados laboralmente
a

lo

que

cursaron?”

(“Imprescindibles”)
Orden
envolvente

1.

“Aunque su cualidad más
notable es la unidad de
acción,

las

administraciones

y

el

movimiento sindical no
han podido reanimar la
economía

en

Bolivia.”

(“La economía necesita un
sindicato

fuerte

y

organizado”)
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Temática Modelos de gestión económica

Estructura

Estrategia

sintáctica

cualidades

de

énfasis

positivas

en

Estrategia de mitigación

del

de aspectos negativos del

ingroup
Voz activa

1.

ingroup

“El cooperativismo tiene

1. (El Doctor en Ciencias 1.

sigue

Cooperativismo de la

notablemente

estrategia

ANEC)

problemática, tanto en

que

de

(…)

aliento, un segundo aire. La
bien

Sociedad

comercialización

de

está

la

“La

como, carreras de largo

definida…”

“…reconoció

los mercados de oferta y

producción en el sector

demanda como en los

rieles de desarrollo”)

agrícola ha demostrado

estatales.”

…en el recién efectuado VI

sus potencialidades y

más viables”)

Congreso de la Asociación

vías de desarrollo, más

Nacional de Economistas y

allá de las dificultades

Contadores

afrontadas.”

sobre

de

Cuba

esa

forma

siendo

de

(“Cooperativismo

2.

Crítica al outgroup interno

(ANEC) el referido a esa

(“Cooperativismo

forma de gestión ocupó no

sobre

pocos

desarrollo”)

espacios

y

el

rieles

(“Caminos

de

pensamiento colectivo giró
en torno a cómo podría
desarrollarse y avanzar más
fuera

del

surco.”

(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
3.

“Otro

estudio

permitió

elaborar

metodología

(…)
una
de

organización, formación y
desarrollo de esa forma de
gestión…”
(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
4.

(El Doctor en Ciencias de
la

Sociedad

de
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Cooperativismo

de

la

ANEC) “…insistió en la
importancia de que este
sea

un

sector

autonomía

con

dondequiera

que funcione…”
5.

(El Doctor en Ciencias de
la

Sociedad

de

Cooperativismo
ANEC)

de

la

“Consideró

esencial alejar toda acción
de

burocratismo

y

apegarse siempre a la
actualización del modelo
económico

cubano.”

(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
6.

(El Doctor en Ciencias de
la

Sociedad

Cooperativismo

de
de

la

ANEC) “Instó a preparar,
sobre

la

base

de

la

capacitación, no solo a los
cooperativistas,

sino

también a la población, y
para ello resulta preciso
simplificar

documentos

legislativos…”
(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
7.

(Sobre las cooperativas)
“Los

investigadores

consideraron

que

se

impone, como necesidad
objetiva,

una

institucionalización…”

164

ANEXOS

(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
8.

“…en

la

encargada

comisión
de

analizar

sobre la marcha y las
posibilidades

del

cooperativismo en Cuba
quedó
esa

evidenciado

forma

desata

de

fuerzas

productivas,

mayor

gestión

las

eficiencia

que

eleva
y

la

propicia

organización

y

eficacia.” (“Caminos más
viables”)
9.

(Sobre las problemáticas
de la comercialización)
“Ese panorama tiene que
cambiar

con

el

establecimiento de nuevas
fórmulas más factibles y
menos perjudiciales para
la población y el país.”
(“Caminos más viables”)
10. “Para

hacer

economía
competitiva
pensar

de

la

cubana

más

hay

que

también

en

la

transformación gradual de
la matriz energética…”
(“Caminos más viables”)
11. “Con

regularidad

el

Consejo de Ministros, en
sus reuniones, establece
políticas para hacer más
eficiente la economía…”
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(“Caminos más viables”)
12. “Importante resulta (…)
pasar de los enunciados
generales,

las

concepciones teóricas y
los

aspectos

metodológicos

a

la

práctica, la demostración,
y

la

materialización

concreta en cada centro,
con

las

direcciones

administrativas

y

sindicales al frente y la
participación
consciente

activa

y

de todos los

trabajadores.” (“Caminos
más viables”)
13. (Quijote

Buffet)

“…el

aventurero de La Mancha,
agasajaría allí a Dulcinea
del

Toboso

y

no

únicamente porque lleve
su nombre.” (“El Quijote
sindicalizado”)
14. “Quijote Buffet (…) goza
de prestigio, calidad y
buen

gusto…”

(“El

Quijote sindicalizado”)
15. “Todos sus trabajadores
habían

quedado

disponibles o no tenían
por alguna razón vínculo
laboral,

entonces,

decidieron aglutinarse…”
(“El

Quijote

sindicalizado”)
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16. “…crearon

la

sección

sindical con el propósito de
participar en el desfile por
el Día Internacional de los
Trabajadores

y

aportar

ideas al XX Congreso de la
CTC…”(“El

Quijote

sindicalizado”)
17. “«Funcionamos como un
centro de trabajo más que
ha de tener eficiencia, ser
creativos, brindar el mejor
servicio…»”(“El Quijote
sindicalizado”)
18. “Los

integrantes

de

Quijote Buffet sumaron a
su vez a otros trabajadores
no

estatales…”

(“El

Quijote sindicalizado”)
19. “…los miembros de ese
colectivo se integraron al
sindicato de Hotelería y
Turismo de la provincia.”
(“El

Quijote

sindicalizado”)
Voz pasiva

1.

“No

puede

dejar

de 1.

tenerse en cuenta tampoco

electricidad a partir del

la influencia del control

petróleo

interno en la garantía de la

demasiado costoso (…)

administración

los

Para una nación pobre

recursos y la eficiencia y

como la nuestra esa

el

erogación

de

imprescindible

resulta

se

fortalecimiento del papel

insostenible.”

de

(“Caminos

la

contabilidad…”

(“Caminos más viables”)
Subordinación

“…producir

hace
más

viables”)
1. “…las decisiones, pasos y
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soluciones transcurren de

de causa

forma gradual, porque en
términos económicos las
equivocaciones se pagan
demasiado

caro…”

(“Caminos más viables”)
Subordinación 1.

“La sugerencia radica en

adjetiva

la creación del Instituto

definitiva

Nacional

problemas

de

1.

“…resolver de manera
los

Cooperativismo de Cuba

estructurales

(INCC) o un organismo

existentes, sobre todo

afín (…), cuya misión

aquellos que limitan el

fundamental

avance,

promover,

será
fortalecer

y

el

perfeccionamiento y el

supervisar las cooperativas

imprescindible

en todas las variantes.”

desarrollo.” (“Caminos

(“Cooperativismo

más viables”)

sobre

rieles de desarrollo”)
2.

“…las

soluciones

presentadas

por

los

delegados al VI Congreso
de la ANEC, las referidas
al

cooperativismo

anduvieron sobre los rieles
que encauzan las vías del
desarrollo.”
(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
3.

“Que hay vías factibles lo
demostró

el

recién

efectuado VII Congreso de
la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores
de

Cuba

cuyas

(ANEC),

sesiones

en

fueron

presentados más de 200
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trabajos investigativos y
cada

uno

de

ellos

constituye una propuesta,
una

posible

solución.”

(“Caminos más viables”)
4.

(La agricultura) “…está
llamada a materializar un
modelo

de

integral

que

permita

un

avance

mantener
sostenido

desarrollo

y

un

aporte

significativo cada año al
producto

interno

bruto

(PIB).” (“Caminos más
viables”)
Coordinación
adversativa

1.

(La Resolución No. 60 de
la

Controlaría

1. “…la situación no es

1.

“Solo las cooperativas

General)

aún favorable y que

de crédito y servicio

“…establece las normas

mirando hacia el futuro

descuellan

del

interno,

falta mucho por hacer,

resultados. (…) Pero las

control

por

sus

instituye

el

marco

pero se hace evidente

demás

conceptual

para

todos,

un

de

demasiadas asignaturas

sistema

debe

la

pendientes y se necesita

forma de hablar del

en ellas, por tanto, una

integral en cada lugar,

tema.”

transformación

pues los recursos y el

(“Cooperativismo

profunda

personal

sobre

pero

el

instaurarse

de

son

manera

diferentes

hasta en centros de un
mismo

cambio

mentalidad,

de

rieles

desarrollo”)

de

(“Caminos

tienen

y

radical.”
más

viables”)

sector.”

(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
2. “…se

viven

momentos

complejos, pero existe el
deber de garantizar que la
Revolución siga adelante
sobre

la

compromiso

base

del

y

el
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enfrentamiento

a

la

legalidad.”
(“Cooperativismo

sobre

rieles de desarrollo”)
Interrogación
Orden
envolvente

1.

“Para hacer a la economía
cubana

más competitiva

hay que pensar también en
la transformación gradual
de la matriz energética…”
(“Caminos más viables”)
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