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INTRODUCCIÒN  
 
ENFOQUE DEL PROBLEMA  

 

A partir del Artículo 55 de la Constitución que enuncia en una de sus partes: “Los medios 

fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, 

son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de 

masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad” y de los principios y objetivos 

establecidos en la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos, el 

periódico Victoria en la Isla de la Juventud implementa una estrategia para aprovechar al 

máximo en los procesos de gestión editorial todo lo que llegue desde los públicos por 

cualquier vía y otras iniciativas que permitan ir al encuentro y al diálogo con las audiencias 

como espacios de máxima prioridad. 

 

En ese sentido se propone lograr una relación más armónica y equilibrada entre las agendas 

política, mediática y pública, en que se privilegie esta última atendiendo a su carácter social 

y su misión de desarrollar la comunicación de bien público mediante variados canales y 

soportes. 

 

En este empeño no solo se pretende dar respuesta a los intereses del público, sino de 

informar de manera oportuna y crítica, con responsabilidad, seriamente y de forma objetiva. 

Se parte para alcanzar estos objetivos de una experiencia de sano intercambio con los 

lectores que nació con un proyecto editorial que fuese simiente del suplemento comunitario 

Canarreos del cual profundizamos luego.  

 

Pero estos encuentros se fueron limitando al igual que la frecuencia de publicación, a una 

vez al año y creció, tras el necesario análisis del consejo editorial del medio, la inquietud de 

darle una mayor importancia desde la multiplicación en el resto de los suplementos del año y 

así fortalecer la institucionalidad de una herramienta vital para la prensa actual y que se 

subutilizaba hasta ahora. 

 

A partir de esta experiencia colectiva y los nuevos enfoques en la gestión editorial dirigida a 

satisfacer en mayor medida las necesidades informativas de sus lectores, el periódico 

Victoria ha reflexionado e implementado prácticas que merecen evaluarse.  
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Esta máxima nos insta a preguntarnos: ¿son suficientes los canales de retroalimentación 

con los públicos-lectores? ¿Sería válido extender los intercambios con los lectores a todos 

los suplementos del semanario? ¿Cómo la institución fortalece su imagen pública 

participando dentro y fuera de su demarcación en diálogos francos de retroalimentación? 

¿Cuánto nos puede aportar como colectivo estos encuentros?   

 

Si un reto constante tiene la prensa escrita, no solo en Cuba, es el de enamorar a sus 

lectores, identificarlos, trazar estrategias para sostener y sumar desde la combinación 

armoniosa de sus plataformas. Por otra parte el periodista como figura pública aún no 

aprovecha todo su potencial y esta iniciativa que no consideramos novedosa pero sí 

necesaria da la posibilidad de generar debates en centros de trabajo o comunidades, por 

ejemplo, y convertirse en una auténtica acción de superación. 

 

Alientan esta búsqueda por hacer un mejor periodismo la convocatoria de la presidencia de 

la UPEC al Festival de la Prensa Cubana y compulsa a socializar las mejores experiencias, 

profundizar en las potencialidades individuales y colectivas y alcanzar entre todos mejores 

resultados en una de las esferas que más se requiere la inteligencia colectiva y el 

compromiso político con el pueblo y la Revolución. 

 

ANTECEDENTES PARA HACER MÁS  
 

A mediados de los años '90 el periódico se vio obligado a hacer ajustes en las tiradas, 

páginas y personal por las serias limitaciones de papel, combustibles y otros recursos 

durante el período especial, pero esos años adversos también contribuyeron a desarrollar 

muchas iniciativas en el trabajo periodístico. 

 

En 1994 (24 de Mayo) nace la modalidad de Página Cinco consistente en un programa 

promocional del periódico en Radio Caribe, transmitido los sábados a las 9:30 a.m. con 

guión, conducción y dirección del propio personal del Victoria. 

 

1996 fue un año fructífero en la búsqueda de alternativas informativas al aparecer un nuevo 

espacio para la reflexión, el análisis, la crítica y la justa valoración del quehacer en la 

producción, la educación y hasta en las propias comunidades que se dio en llamar Página 

Seis, la primera se realiza el 4 de junio en la vaquería Ubre Blanca en el poblado de La 
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Victoria, en un momento difícil para la ganadería pinera, y contribuyó a enaltecer la moral de 

trabajo de ese colectivo, cuyo quehacer tuvo seguimiento en las reducidas páginas del 

órgano. 

 

Del 15 al 17 de noviembre se realiza el primer Página Seis Comunitario en el Consejo 

Popular Argelia - La Victoria donde durante dos días se produjo un fructífero intercambio 

entre los pobladores, trabajadores y dirigentes de ese consejo popular con periodistas, 

fotorreporteros, diseñadores y demás trabajadores del periódico, calificado por todos como 

un acontecimiento político. El 30 de noviembre de 1996 se publica Canarreos, dedicado a 

reflejar la vida en las comunidades, tradiciones, realizaciones y añoranzas. 

 

En el Primer Encuentro Internacional sobre Prensa Comunitaria realizado al año 
siguiente en La Habana (del 21 al 25 de oct de 1997) fue premiada la ponencia presentada 

acerca de Canarreos, como novedosa experiencia de periodismo comunitario, investigativo y 

participativo. Con esta experiencia los periodistas salieron de la redacción, contribuyeron a 

resolver problemas y favorecieron al restablecimiento de la disciplina comunitaria y a cumplir 

las normas sanitarias que requería la existencia entonces en la Isla de la Estación 

Cuarentenaria de la Caña de azúcar del país, pues se prohibía su siembra aquí. 

 

Otros suplementos:  

• AlSur, suplemento cultural del periódico Victoria que surge en 1985.  El 10 de 

Octubre de 1996, después de diez años sin salir, comienza a circular en su segunda 

etapa el suplemento cultural AlSur, que abrió nuevas posibilidades, en esfuerzo 

cooperado con Cultura, la Asociación Hermanos Saíz y la UNEAC. 

 

• El 4 de abril de 1997 nace el suplemento infantil Cotorrín, con gran aceptación entre 

los pioneros. 

• A los suplementos antes mencionados se sumaron ya en las dos primeras décadas 

del siglo XXI Opción Futuro, de carácter juvenil; El Pinero, acerca de temas 

históricos, nacido el 18 de mayo del 2002; Arrancada, de deportes; Ecoisla, sobre la 

temática medio ambiental, y más recientemente La Ruta para acompañar la marcha 

del Plan de Desarrollo Integral en el territorio, y Edad Plateada, dedicado al adulto 

mayor. 
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UN ANIVERSARIO 50 CON NUEVAS ENERGÍAS Y ESTRATEGIA 
 

Pero de un encuentro con los lectores al año entre 1996 y el 2016, a partir del 2017, 
justamente cuando cumplía su aniversario 50, el Victoria incrementó tales 
intercambios, diversificó las modalidades y espacios con sus públicos y sistematizó 
esos ámbitos comunitarios en el 2019.   
 
Sin embargo la realización de los encuentros ha sido un proceso que implicó un cambio 

de mentalidad de los coordinadores y el personal implicado, pues este indicador fue 

mejorando años tras año enfocándolo, al inicio, como una necesidad del medio de prensa y 

resultando en la actualidad un atributo inherente a un profesional de la prensa revolucionaria 

cubana. 

 

Otros indicadores previstos para evaluar los resultados están definidos en la planificación 
temática y diagnóstico para discernir problemáticas en las que influir en las 
soluciones desde el trabajo periodístico; el reflejo en la plataforma Web y RRSS y 
medición de la repercusión; incremento de historias de vida de líderes de barrio o 
destacados anónimos en centros de trabajo; novedades en el tratamiento de la 
historia local  y el nivel de aceptación de los lectores y trabajadores de los colectivos 
o comunidades protagonistas del suplemento.  
 

Así, vinculado a sus 9 suplementos publicados en meses diferentes a lo largo del año 
y la edición especial dedicada a Fidel alrededor del 25 de noviembre, el órgano 
implementa desde hace dos años una estrategia para potenciar su agenda pública. 
 
La responsabilidad de este proyecto recae, en primera instancia, en la Dirección, la 
jefatura de Información, Redacción y la Jefa de Grupo Digital. Incluye también a los 
coordinadores: seis periodistas y dos cuadros. Y se implican, desde los últimos dos 

encuentros de 2019, a todos los trabajadores del medio. Se ha valorado la incorporación de 

colegas de otros medios y la dirección de la Upec en el Municipio.  
 

Diversas acciones de intercambio con los destinatarios se realizaron en la presentación de 

los suplementos, como Canarreos, el Pinero, Opción Futuro, Ecoisla, Cotorrín, Edad 

Plateada, Arrancada y AlSur, así como en la edición especial dedicada a Fidel en ocasión 
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del tercer aniversario de su desaparición física, que en el 2019 tuvo la novedad de un 
concurso que estimuló la creación de los lectores y cuyos trabajos seleccionados en 

diferentes géneros conformaron el grueso de las páginas con favorable acogida. 

 

Pero antes de mencionar los momentos más representativos con los suplementos, es 

necesario aclarar que esos encuentros se prevén no solo antes de su publicación, en 
composición reducida –dirección, jefatura y coordinador–, para coordinar sus 
principales temas y trabajos, sino también después de su salida, realizar la 
presentación (el lunes siguiente a la publicación) en comunidad o colectivo de estudio 
o trabajo por el equipo que trabajó en él y demás profesionales del órgano con el 
propósito de escuchar criterios, la edición en general y del periódico, recoger las 
sugerencias útiles para mejorar los contenidos e intercambiar con los colectivos a 
quienes están dedicadas sus páginas.  
 

Entre las experiencias que luego del aniversario 50 del órgano fueron madurando esta 

estrategia que hoy toma cuerpo estuvieron la realizada en febrero del 2017 como parte del 
Canarreos en febrero de 2017 por las cinco décadas del Victoria, en calle 11 del 
Consejo Popular Sierra Caballo, donde está ubicado el periódico y que incluyó 
además del intercambio con los pobladores, una exposición itinerante que recorrió 
barrios y momentos acerca de la presencia de Fidel en las páginas del órgano, así como 

demostraciones comunitarias.  

 

Muchos de esos criterios se tuvieron en cuenta en los contenidos a publicar en venideras 

ediciones y permitieron ver con más claridad que en este tipo de intercambio con los 
públicos estaba el camino para consolidar un modelo cubano de gestión editorial al 
servicio del pueblo.  
 

De esta forma nace esta estrategia que se hizo práctica del colectivo en la 
organización y participación como sistema de trabajo susceptible aún de seguirse 

perfeccionando y nutriendo al calor de la labor diaria. Este año 2020 con el impacto de la 

Covid-19 en el país limitó el desarrollo de nuestro proyecto por lo que se encuentra en 

pausa. 
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VIVENCIAS DE UNA EXPERIENCIA COLECTIVA 
 

Así como parte del suplemento comunitario Canarreos publicado el 3 de marzo de 2018 y 

del cual fue coordinadora Marianela Bretau se sostuvieron varios intercambios en la 

comunidad agrícola Roberto Orestes Moreno y se contribuyó a soluciones de necesidades 

de sus pobladores como el mejoramiento del servicio telefónico, como bien testimonia uno 

de los trabajos en sus páginas: Solucionada inestabilidad en telecomunicaciones, de 

Yojamna, además de otros aportes relacionados con otros servicios y su labor en el fomento 

de los planes citrícolas. (Ver fotos y fotocopia)  

 
En este breve recuento están también el suplemento histórico el Pinero publicado el 13 de 

octubre de 2018 y con novedosas investigaciones de la localidad, como un levantamiento 

inédito en 1875, muy anterior al conocido en 1896, y con nuevas revelaciones acerca del 

ocurrido ese año de 1896, durante la contienda de Martí, fue presentado en evento con 

estudiosos de la Historia en la Isla (UNHIT) que se realizó en el patio del ICAP y devino un 

interesante intercambio para seguir profundizando en la historia local y que tuvo la presencia 

de jóvenes tanto en el terreno del periodismo como de la historia. (Ver fotos y fotocopia)  

 
Otro momento reconfortante fue el encuentro con los pobladores del reparto Juan Delio 

Chacón, encabezado por el presidente de ese Consejo Popular y otros dirigentes de las 

organizaciones, a propósito de la publicación del suplemento Canarreos (desde y para las 

comunidades) el 27 de abril de 2019, bajo la coordinación de la periodista Yojamna Sánchez 

Ponce, y donde se favoreció la solución colectiva de los problemas con la higiene, se 

propició la reflexión colectiva en tal sentido y encauzaron medidas en ese sentido. (Ver 
fotos y fotocopia)  

 
Luego de la publicación del suplemento La Ruta, dedicado al Plan de Desarrollo integral 
a mediados del 2019 se coordinó como otra modalidad el intercambio del Victoria con la 

profesora universitaria Liudyana Domínguez donde se debatieron algunos de los temas 

tratados en uno de los trabajos de ese suplemento vinculado con la Universidad y esa 

estrategia, que no solo aportó temas y líneas, sino devino acción de superación de los 

profesionales del órgano. (Ver fotos y fotocopia)  
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Otra experiencia llena de valor humano y testimonial fue el emocionado intercambio 

realizado con protagonistas de la consigna enarbolada por Raúl Castro de Sí se puede hace 

25 años en pleno período especial y a cuya recordación dedicó el periódico el suplemento 
histórico el Pinero publicado el 3 de agosto de 2019. Ese encuentro en el propio periódico 

contó con la presencia de Anicia Pardo Lazo y Héctor García Gómez, quienes además de 

haber ofrecido testimonios en las páginas del órgano, dialogaron con los más jóvenes 

profesionales y demás profesionales del órgano. (Ver fotos y fotocopia)  

 
En septiembre del 2019 tuvo lugar la presentación del suplemento pioneril Cotorrín, que 

se publicara ese 14 de septiembre, con estudiantes y maestros de la escuela especial José 

Martí durante una mañana en que participaron los niños campeones nacionales de la 

competencia de Pioneros Exploradores de la enseñanza especial junto a los profesionales 

del periódico para escuchar opiniones de lo publicado, sus sugerencias, así como mostrarles 

la página web con la laptop en línea con Internet. (Ver fotos y fotocopia)  

 
Apenas pocas semanas después fue organizado el intercambio con los integrantes de la 

Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad “Jesús Montané Oropesa” en el teatro de la CTC 

durante la presentación del suplemento Edad Plateada, que el Victoria dedicara a las 

personas de esa edad y publicara el 28 de septiembre de 2019, a propósito del Día Mundial 

del Adulto Mayor, cada primero de octubre. (Ver fotos y fotocopia)  

 
Otro momento significativo fue el encuentro organizado con los trabajadores del combinado 

deportivo Arturo Lince González, cuyos resultados integrales lo hicieron merecedor de 

formar parte de las páginas del suplemento deportivo Arrancada publicado el 30 de 

noviembre de 2019 y cuya presentación en ese ámbito constituyó buen momento para 

intercambiar, escuchar propuestas para poder llegar a comunidades apartadas pero muy 

activas en el movimiento deportivo cubano, las posibilidades de recibir y publicar en las 

plataformas del órgano más informaciones del quehacer del combinado, entre otros 

aspectos a los que se le ha dado seguimiento. 

 

El encuentro organizado en la Casa de la Cultura Municipal el 6 de enero de 2020 luego de 

la salida del suplemento cultural AlSur el 21 de diciembre de 2019 tuvo la singularidad de 

contar no solo con los profesionales del periodismo, sino con la participación de otros 

trabajadores del Victoria y también tener una gran presencia del colectivo de la institución 
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cultural, cuyos integrantes compartieron diversos criterios del suplemento, las ediciones 

semanales, los temas culturales y otros, además de tener un pronunciamiento conjunto en 

torno a la defensa del ideario y la obra martiana ante quienes intentaron ultrajar al Apóstol. 

 

ACERCAMIENTO A LOS RESULTADOS  
 
¿Cuáles son los principales impactos de este proyecto comunicativo?  
 
El programa planificado de encuentros con los públicos ha permitido: 
 
1. Fortalecer la agenda pública del medio. 

 
2. Establecer alianzas con líderes barriales y de gobierno en la base, así como de 

instituciones y organismos. 
 
3. Establecer mecanismos de retroalimentación directa con los lectores y la población. 
 
4. Diagnosticar los problemas de la comunidad o colectivo y contribuir a resolverlos, así 

como promover el protagonismo popular en la solución cuando se requiera de este. 
 
5. Conocer de forma directa las opiniones de los lectores acerca del periódico. 

 
6. Escuchar y registrar sus propuestas para enriquecer la agenda pública y por ende nutrir 

los contenidos y mejorar los mensajes, tanto de la edición impresa como digital y los 
perfiles en RRSS. 

 
7. Promover la página web del medio mediante la laptop desde donde se muestra en 

línea los suplementos en esta plataforma. 
 
8. Permite elevar la participación colectiva en las estrategias editoriales y 

comunicativas al responsabilizar con la organización de esos encuentros a los 
coordinadores de los suplementos y ediciones especiales a presentar. 

 
9. Favorecer la comunicación interna del colectivo al incorporar al personal no 

periodístico, lo cual contribuye a elevar el sentido de identidad con el medio de prensa. 
 
10. Promover acciones colaterales como exposiciones itinerantes, actividades culturales de 

colaboradores del medio y dinamizar la gestión del periódico más allá de la redacción. 
Además trasmitir por esta vía mensajes políticos y de educación ciudadana que se 
requieran compartir en función de la colectividad. 

 
11. Vincular a estudiantes de periodismo y colaboradores. 
 
12. Estimular la reflexión colectiva en función de profundizar en las reservas internas. 

 
13. Algunos encuentros devienen acciones de superación de los profesionales del órgano en 

temas como el desarrollo territorial. 
 
14. También permite publicar estas experiencias comunitarias en las plataformas del medio. 
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Pero esta estrategia de comunicación y su vínculo con los suplementos y ediciones 
especiales igualmente ha permitido otros efectos que favorecen a la agenda del medio 
y sus líneas editoriales: 
 
1. Potenciar los contenidos de los suplementos con trabajos investigativos, interesantes y 

amenos, historias de vida y en muchos casos decididos en los intercambios previos con 
los destinatarios de los mensajes. 
 

2. De hecho los suplementos se han convertido en los productos comunicativos líderes del 
periódico, que se acercan con cierta frecuencia no solo a lo que le interesa a los lectores, 
sino también a lo que aspiramos como medio. 

 
3. También ha contribuido a la mejor visualidad y diseño de los suplementos tanto por las 

ilustraciones de reconocidos artistas de la plástica como Adrian Segura –para la P-1 del 
Pinero en el 2018– y Naín del Pozo Llanes –en la edición especial dedicada a Fidel del 
2019–.  

 
4. Ajustar la publicación de los suplementos a las condiciones de la página web del medio. 
 
 
 
Parte del sistema de agenda pública y de retroalimentación del medio es este espacio, que 
incrementa el número de cartas y soluciones como parte de la mayor confianza de la 
población en el periódico y recibirse por esta vía quejas diversas. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La implementación de la estrategia trazada para potenciar y enriquecer la agenda 
pública se ha consolidado como experiencia colectiva pero muestra aún potencialidades 
para consolidarse como sistema de trabajo que requiere perfeccionarse para convertirse en 
un proyecto sólido. 
 
Esta práctica ha propiciado una mayor participación del personal periodístico en la 
elaboración de la política editorial y estimulando la creatividad e iniciativa respecto a los 
suplementos. 
 
Se fortalece así la imagen pública de nuestra institución y afianza la credibilidad del 
público- lector. 
 
Corresponde avanzar en la validación continua de  la experiencia con las iniciativas de todos 
y perfeccionarla en aspectos tales como: 
 

1. Organizar un mejor seguimiento de las propuestas de los públicos,  
2. diversificar las modalidades de los intercambios comunitarios,  
3. ampliar los roles de los coordinadores, y 
4. aprovechar mejor la posibilidad de publicar tales encuentros en los espacios propios y 

de los otros medios locales. 
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MUESTRA DE IMÁGENES  
 

 
 
 
Primer encuentro con lectores en La Victoria en 1996 
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Encuentro con lectores y el barrio  en aniversario 50 del Victoria en 2017 

 
 
 
Presentación del suplemento histórico El Pinero en evento de los Historiadores en 2018 
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Encuentro en Chacón presentación de suplemento comunitario Canarreos en abril de 2019 

 
Intercambio del Victoria con profesora Liudyana Domínguez sobre el desarrollo local  tras la 
publicación de suplemento La Ruta verano 2019 
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Intercambio del Victoria con combinado deportivo tras salida de suplemento Arrancada 
diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro del Victoria con escuela especial José Martí septiembre de 2019, suplemento 
Cotorrín 
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Encuentro del Victoria con escuela especial José Martí septiembre de 2019, suplemento 
Cotorrín 

 
 
 

 
 
 
Encuentro con trabajadores de Casa de la Cultura tras salida del suplemento  ALSUR en 
enero de 2020 
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Encuentro con miembros de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor , suplemento Edad 
Plateada en octubre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra de la adecuación del suplemento Cotorrín en la pagina Web 

 
MUCHAS GRACIAS 


