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Breve descripción del proyecto:  

La preeminencia otorgada por el Sistema Político cubano a la lucha contra las 

manifestaciones de corrupción administrativa y de descontrol económico en las 

entidades y organismos del país debiera fluir e integrarse coherentemente a la política 

editorial de las organizaciones periodísticas, cuya definición rige la construcción de 

las agendas mediáticas en cada institución. 

En la actualidad, el establecimiento del mencionado temario debe contar entre sus 

puntos referenciales el discurso pronunciado por el líder histórico de la Revolución 

Fidel Castro Ruz (2005) en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, donde 

alertó acerca de la posibilidad real de la autodestrucción del proyecto social, 

económico y político cubano, debido a las nefastas consecuencias de la corrupción 

administrativa y de otras ilegalidades asociadas al descontrol económico y a la 

pérdida de los valores ético-morales de dirigentes, funcionarios y trabajadores en 

todos niveles. 

A raíz de la advertencia de Fidel, dichas manifestaciones han recibido un seguimiento 

diferenciado por las autoridades partidistas y gubernamentales de la nación, evidente 

en intervenciones públicas posteriores del Primer Secretario del Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro Ruz, y del Presidente de la 

República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmatorias de la determinación de 

encarar la corrupción y los delitos que atentan contra la economía, y de fortalecer la 

institucionalidad en el país. 

Esa decisión aparece refrendada en varios Lineamientos de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución cubana, actualizados durante el VII Congreso del 

PCC en abril de 2016, y en los Objetivos de trabajo de esa organización, aprobados 

en su Primera Conferencia Nacional.  

A sabiendas de que el Periodismo estimula la acción social (Borrat, 1989), en el 

presente escenario y por ética profesional, los periodistas y ejecutivos del gremio 

deben construir una agenda que contribuya a fomentar entre las audiencias una 
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cultura de prevención y de enfrentamiento a los actos corruptos y a los delitos contra 

la economía, con afectaciones millonarias del 2014 a la fecha en la provincia de 

Sancti Spíritus. 

A partir del impacto negativo de estos fenómenos y de la responsabilidad de la 

Universidad cubana de colocar su pensamiento científico e innovador a favor de la 

búsqueda de soluciones a problemas de realidad del país, se asumió el proyecto de 

investigación “Actuación de las regulaciones de la prensa sobre el proceso de 

construcción de la agenda de Escambray acerca de la corrupción administrativa y los 

delitos contra la economía”, con la tutoría de la Doctora Caridad Carro Bello y 

defendido por este autor a inicios de 2014, como parte de la primera convocatoria de 

la Maestría en Ciencias de la Comunicación, organizada en Sancti Spíritus. 

La tesis en cuestión analizó cómo mediaron la regulación externa y la autorregulación 

en el proceso de construcción de la agenda mediática (PCAM) sobre el mencionado 

temario en Escambray del 2011 al 2013. El estudio demostró la necesidad de que 

cada una actúe en su respectivo espacio y se complementen, sin que ello minimice el 

rol del PCC como rector de la política informativa en Cuba.  

Además, la investigación aportó suficiente evidencia empírica a los actores editoriales 

del medio de prensa para perfeccionar el tratamiento de esta agenda en específico.  

Por ello, a partir de los resultados de la pesquisa y de sus recomendaciones, se 

concibió un proyecto para actuar sobre las carencias detectadas y favorecer el 

cambio; en este caso concebido para los emisores: periodistas y ejecutivos de 

Escambray.  

Una vez diseñado y presentado al colectivo de este medio de prensa, comenzó a 

aplicarse desde el 2014, con seguimiento anual hasta la fecha. 

Problema a resolver: ¿Cómo habilitar el proceso de construcción de la agenda de 

Escambray acerca de la corrupción administrativa y los delitos contra la economía, 

desde la actuación de los emisores? 

Objetivo general: Implementar una propuesta para la reestructuración/estructuración 

con miras a habilitar el proceso de construcción de la agenda de Escambray acerca 

de la corrupción administrativa y los delitos contra la economía, desde la actuación de 

los emisores.  

El proyecto tiene como anclaje teórico la fundamentación de una propuesta para la 

reestructuración/estructuración para la relación de mediaciones, expuesta en la tesis 

doctoral “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”, de Caridad Carro Bello. 



La propuesta de una reestructuración para habilitar el proceso de construcción de la 

agenda de Escambray acerca de la corrupción administrativa y los delitos contra la 

economía, desde la actuación de los emisores, fue elaborada de modo holístico: en lo 

teórico, con la comprensión del fenómeno de la estructuración como argumento para 

el cambio; en lo metodológico, al exponer los procedimientos en la toma de 

decisiones dentro de la organización mediática, sin olvidar que al interior de 

Escambray y, más en particular, sobre el PCAM, actúan diversas mediaciones que 

por tener un signo positivo merecen mantenerse, mientras otras deben reformarse 

(Carro, 2010). 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la mediación de la Autorregulación: 

● Ampliar lo habilitante: 

▪ Presencia del tema de la corrupción administrativa y delitos contra la economía en la 

agenda del medio. 

En el período 2014-2020, se le otorgó mayor jerarquía en los planes editoriales 

mensuales. Fueron publicados 38 productos comunicativos, entre los de mayor 

repercusión en la opinión pública pueden relacionarse: 

- Reportaje “El riesgo de correrse por tercera”. 

- Comentario “Fantasma al acecho”. 

▪ Código deontológico y marco regulatorio de la organización periodística:  

La delegación de base de Escambray participó activamente en la discusión del 

proyecto del hoy vigente Código de Ética de la UPEC, cuyo dominio resulta vital en la 

cobertura de una temática tan compleja como las manifestaciones de corrupción en la 

sociedad cubana y de los delitos que atentan contra los bienes económicos del 

Estado.  

Se actualizaron los documentos normativos: Perfil editorial, Carta de Estilo, Estrategia 

para las redes sociales y las Normas para el funcionamiento del Consejo Editorial, las 

cuales refrendan que el director del medio es responsable, de modo personal e 

intransferible, de la ejecución de la política informativa, editorial y cultural en la 

institución. 

▪ Definición de atribuciones de los ejecutivos: 

A pesar de abordarse complejos casos de corrupción administrativa, la dirección de 

Escambray no consultó ningún producto comunicativo con las autoridades del PCC y 

asumió responsablemente su publicación. A la par, en los dos últimos años la Fiscalía 

Provincial y el Tribunal Provincial Popular han revisado determinados textos, posición 
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que si bien le ofrece al medio un respaldo, luego de la publicación, corrobora una 

concepción instrumental del MCM, pensamiento replicado a nivel nacional. 

▪ Estrategia de fuentes: 

Se constata un mayor empleo de las fuentes documentales, carencia de etapas 

precedentes. 

Ante la actitud reticente de determinadas fuentes oficiales para brindar elementos 

informativos, se recurrió a la utilización de fuentes alternativas para, de ese modo, 

lograr la inserción de la propuesta periodística en las plataformas impresa y virtual. 

Sin embargo, no todos los periodistas evidenciaron similar comportamiento. 

● Reestructurar lo constriñente al interior del medio 

▪ Ausencia de alianzas con actores de la regulación externa. 

No manifestados con regularidad en el período anterior al 2014, se realizaron 

intercambios periódicos entre la dirección de Escambray y periodistas a cargo de la 

agenda sobre corrupción administrativa y delitos económicos con funcionarios de la 

Fiscalía Provincial, Tribunal Provincial Popular, Contraloría Provincial y de la Policía 

Nacional Revolucionaria para fomentar la presencia de este temario en los planes 

editoriales. Estos contactos se reconocen como complejos procesos de negociación, 

donde ha primado la importancia de tratar estos asuntos por complicados que 

parezcan, dada la urgencia de hurgar en las causas y condiciones que generan las 

actitudes corruptas y la comisión de delitos de naturaleza perniciosa. 

Resultado de esos encuentros fueron los trabajos: 

- Artículo “Malversar… hasta un día”. 

- Reportaje “Con los caudales del Medicare”. 

▪ Desequilibrio en la función periodística prevaleciente (informativa, opinática e 

interpretativa). 

Se observó un mayor equilibrio en este indicador, con respecto al 2011-2013, cuando 

se detectó un porcentaje notable de productos comunicativos con función informativa 

(33.8), paradójico con la condición de semanario de Escambray. En el período 2014-

2019, la cifra se redujo al 16.5 por ciento, lo cual confirma el marcado propósito de los 

actores editoriales de favorecer la inserción de propuestas comunicativas donde 

prevalezcan la opinión y la interpretación, en correspondencia con las singularidades 

de la agenda abordada. 

▪ Subvaloración de los recursos paratextuales/multimediales. 

En la investigación que sirvió de partida para la concepción e implementación de este 

proyecto, se corroboró cierta tendencia a subestimar los componentes paratextuales 
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de los productos elaborados (ilustración, fotografía, infografía…). Durante la 

aplicación del estudio académico, el responsable del proyecto comprobó que el 

Consejo Editorial le concede preeminencia a estos recursos, que conforman una 

propuesta periodística más integral, cuestión básica en un escenario signado por la 

irrupción de las narrativas transmediales. 

Ejemplos: 

- Reportaje “Cuando Acopio ardió” (Ilustración). 

- Reportaje “Combustible ilegal: bomba de tiempo” (Video). 

- Reportaje “Sucio lavado” (Infografía). 

Grosso modo, el autor puede establecer que el proyecto, aún perfectible, ha 

contribuido a habilitar el proceso de construcción de la agenda mediática sobre 

corrupción administrativa y delitos contra la economía en el periódico Escambray, lo 

que obviamente aporta a la intención nacional de crear una cultura de prevención y 

enfrentamiento contra estos fenómenos, que por una parte ocasionan cuantiosos 

daños al patrimonio económico del país y por otra erosionan la credibilidad del 

proyecto revolucionario. 
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