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Al principio de la maestría, por un lado esperaba con ilusión la posibilidad de realizar una 

investigación individual, y por otro lado, era una montaña. Cuanto me interesa el tema que había 

elegido, frecuentemente tenía la moral por los suelos. Entonces, con mucho gusto presento el 

resultado final en esta tesina.  

En noviembre de 2009 empecé a buscar un puesto para hacer prácticas y lo encontré en la 

embajada de los Países Bajos en la Havana, Cuba. Mientras, estaba pensando en un tema para la 

tesina, me realicé que mi conocimiento de Cuba estaba basado solamente en algunos 

estereotipos. Así nació la idea de realizar una investigación sobre los estereotipos y las imágenes 

de Cuba en la prensa neerlandesa. Entretanto puedo decir que mi conocimiento de Cuba se ha 

extendido y que estoy bastante preparada para trabajar en un país que anteriormente solo era 

una imagen vaga en mi mente.  

Querría dar las gracias a mi tutora dra. Ellen-Petra Kester por haber hecho los comentarios tan 

rápidamente de modo que tuviera la oportunidad de acabar la tesina antes de mi partida a Cuba. 

 

Malou Coerman 
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1 
Introducción 
 
 
“Todos los países tienen sus trinidades estigmatizadas. Según esta limitación el resultado de Cuba 

es el ron (un montón), los puros y la música. Pero la isla más grande del Caribe tiene mucho más 

que ofrecer.” [traducción mía]1 

De Telegraaf, el 15 de mayo de 2010 

 

Por supuesto Cuba es más que sólo un puñado de estereotipos, pero los estereotipos pueden dar 

información sobre la manera en que se percibe este país. Son recursos que se utilizan para 

ubicar los conceptos en la realidad y ayudan con la formación de imágenes. En cierta medida, los 

estereotipos y las imágenes que se forman de otra cultura tienen su origen en los medios de 

comunicación. Por medio de la televisión, la internet y los periódicos se pueden formar ideas y 

opiniones sobre otros países y pueblos sin que se tengan experiencias directas con estos otros. 

Los medios de comunicación le ponen al público al corriente de los sucesos en todo el mundo. 

Pero además de que ofrecen información al público, los medios de comunicación asimismo 

transmiten ideas, opiniones e imágenes. O sea, nos informan sino que también nos forman. 

Ya desde bastante tiempo la interacción entre los medios de comunicación y el público es un 

campo de investigación interesante. Los medios de comunicación tendrían que ofrecer 

información objetiva al público, pero los periodistas siempre presentan las noticias desde cierta 

visión. Por el lenguaje, el énfasis de ciertos aspectos y la selectividad de la información, se da 

color a las noticias.   

                                                           
1 “Landen kennen zo hun stigmatiserende drie-eenheden. Volgens die beperking kom je voor Cuba uit op: rum, 

(containers vol) sigaren en muziek. Maar het grootste eiland van het Caribische gebied heeft veel meer te 

bieden.” 
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Aunque la prensa escrita tal vez ya no tenga la misma posición en cuanto al aprovisionamiento 

de información al público por efecto de la popularidad de la televisión y la llegada de internet, 

para un grupo significante los periódicos todavía disponen de mucho valor informativo. 

Entonces, sería interesante investigar cómo la prensa forma al público. Esta investigación se 

dirige a la formación de imágenes sobre Cuba en los Países Bajos en la prensa escrita. Se aspira 

ofrecer una idea de las imágenes presentadas en la prensa y de los estereotipos que se utilizan 

para dar tal imágen. Así se ha llegado a la pregunta de investigación siguiente: ¿Cómo determinan 

los estereotipos la formación de imágenes sobre Cuba en la prensa neerlandesa?  

Se realizará la investigación por medio de un análisis del contenido de las noticias sobre Cuba en 

unos periódicos principales de los Países Bajos, a saber, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, de 

Telegraaf, de Volkskrant y Trouw. Este anális prestará atención a los estereotipos, a los temas 

más frecuentes, a la imágen que se presenta al público y a la diferencia entre los distintos 

periódicos en cuanto a la imagen presentada de Cuba. El resultado previsto es que los periódicos 

sobre todo cubran los asuntos en cuanto al sistema político, del que principalmente se presente 

una imagen bastante negativa y que se utilicen  estereotipos del comunismo y de Fidel Castro. 

La imágen de Cuba que la prensa neerlandesa presenta al público en gran medida determina la 

percepción que tienen los neerlandeses de Cuba y de los cubanos, y así pueden influir en las 

relaciones internacionales. La percepción por su parte determina la conducta y el trato con 

otros. Se parte de la idea de que una investigación sobre el poder de los medios de comunicación 

y la imagen presentada de Cuba en la prensa, podría llevar al desarrollo de una vista más crítica 

con respecto a las noticias. 

Primeramente se explicará detalladamente el uso de estereotipos en el capítulo dos. Se tratarán 

las distintas definiciones de estereotipos para dar una idea del concepto. También se prestará 

atención al origen de la formación de estereotipos en la cual la lengua y la cultura son factores 

determinantes. Como los estereotipos son recursos para entender la realidad, asimismo se 

explicará la función de los estereotipos. Todo el mundo estereotipa y el uso de los estereotipos 

influye en la comunicación. Por lo tanto también se da un esbozo de las consecuencias del uso de 

estereotipos. 

El tercer capítulo toca los medios de comunicación y su papel en la formación de imágenes. A fin 

de entender la influencia de los medios de comunicación, se explicarán los conceptos de la 

imagen y la comunicación. Por la formación de imágenes los medios de comunicación crean una 

realidad simbólica que va acompañada de un proceso psicológico, como se describirá 
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detalladamente. Se prestará atención específica al poder la de prensa y su influencia en la 

percepción de otras culturas. 

Para entender el contenido de las noticias sobre Cuba, en el capítulo cuatro se tratará la historia 

del país, en la cual se describen la independencia del poder colonial, el movimiento reformista, el 

régimen del dictador Fulgencia Batista y la Revolución de Fidel Castro que después de cincuenta 

años todavía domina el país. Para tener una imagen actual de Cuba asimismo se da un esbozo del 

país en el siglo XXI con Raúl Castro al poder y de la situación económica y política. Se acaba con 

una vista al futuro. 

El capítulo cinco se trata del método de investigación. Primeramente se dará una descripción de 

la prensa neerlandesa con un esbozo del carácter de cada uno de los cinco periódicos. Después 

se explicará cómo se realizará la investigación. Será una investigación tanto cualitativa como 

cuantitativa y tendrá un carácter descriptivo. 

En el último capítulo se presentarán los resultados del análisis de contenido de los periódicos. Se 

empezará con unos datos generales y se seguirá con los datos más específicos con ejemplos de 

noticias de los distintos periódicos. Asimismo se tratarán las diferencias entre los distintos 

periódicos. 

Finalmente se dará un resumen de la investigación y una conclusión de los resultados, con la 

cual se intentará contestar a la pregunta de investigación. También se tratarán las debilidades 

del estudio y se harán algunas sugerencias para investigaciones complementarias. 
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2 
Los Estereotipos 
 
 
Los italianos son románticos, los españoles son vagos, los norteamericanos son superficiales, los 

holandeses son tacaños y los japoneses son reservados. Sólo son unos ejemplos de los 

estereotipos que existen de dichos pueblos. Cuando  distintas culturas de alguna manera se 

encuentran, se desarrollan ideas sobre el otro. Sea conscientemente o inconscientemente, 

basados en experiencias personales o oídos de otros, formar estereotipos es natural y todo el 

mundo lo hace. Cuando percibimos los fenómenos en nuestro alrededor, los conectamos con los 

conceptos ya familiares en la mente para poder dar significado a la percepción. La conexión de 

los distintos conceptos dentro de la mente es necesaria para poner nuestra percepción en el 

marco de referencia y para entender entonces la realidad que es tan compleja. En el fondo los 

estereotipos son un enfoque simplificado de la realidad y se forman estereotipos para hacerla 

comprensible. Según Lippmann (1922) no vemos primeramente y después definimos, sino 

primeramente definimos y después vemos. Quiere decir que percibimos selectivamente. Desde 

el contexto elegimos los aspectos que nuestra cultura ya ha definido para nosotros y luego, 

percibimos lo elegido que es estereotipado por nuestra cultura. Pero aparte de una realidad 

simplificada, ¿qué es un estereotipo exactamente? En este segundo capítulo se tratará el 

estereotipo en el sentido más amplio de la palabra. 

 

2.1 ¿Qué es un estereotipo? 

Se describe el fenómeno de estereotipos de distintas maneras y todavía no existe un consenso 

sobre la definición. La explicación más sencilla, y tal vez también una de las definiciones más 

viejas y más citadas, es la de Lippmann (1922), que simplemente describe los estereotipos como 

las imágenes dentro de la mente. Más especificamente, Brewer (1996) los describe como las 

ideas o las representaciones mentales de una categoría social, mientras que Berting & Villain-

Gandossi (1994) los consideran como construcciones sociales de la realidad que además son 

colectivas. A menudo se describen los estereotipos como generalizaciones (Dovidio et al., 1996; 
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Ryan et al., 1996; Smelik, 1999) que ayudan a hacer comprensible el entorno complejo (Holliday 

et al., 2004; Wigboldus, 1998) por categorizaciones y simplificaciones (Bodenhausen & Neil 

Macrae, 1998; Holliday et al., 2004). El estereotipo combina la información mínima con el 

significado máximo de modo que los detalles se conviertan en generalizaciones (Beller, 2007a). 

Los estereotipos conviertan a las personas reales en personas artificiales por lo que se las trata 

como extensiones de una categoría que se ha construido. Con el uso de estereotipos se ignora la 

individualidad de las personas y se las tratan como representantes de un grupo al que se ha 

decidido que el otro pertenece (Enteman, 1996). Con la generalización de un grupo se les 

atribuyen ciertas características a todos los individuos de este grupo y se niega la variación que 

posiblemente existe entre los distintos miembros (Beller, 2007b). En general, se considera la 

formación de estereotipos como un fenómeno negativo e impreciso (Ryan et al., 1996). Los 

estereotipos pueden ser el resultado de una correlación ilusoria que ocurre cuando se 

relacionan dos variables la una con la otra en base a cierta información, mientras que esta 

información no garantiza una relación entre estas dos variables (Mackie et al., 1996). 

Se puede percibir la formación de estereotipos desde dos perspectivas complementarias, a saber 

la perspectiva individual y la perspectiva colectiva. En el caso del primero, los estereotipos están 

representados en la mente de una persona o un individuo. La segunda refiere a los estereotipos 

como parte de la sociedad y de las ideas compartidas por los miembros de una cultura. Se dice 

que los valores de un grupo se basan en la formación de estereotipos y que los estereotipos sólo 

tienen significado si son compartidos dentro de la cultura. Según el enfoque individual, se 

desarrollan ideas sobre las características de los distintos grupos con los cuales uno está en 

contacto y estas ideas influyen en el comportamiento hacia los individuos del grupo. Los 

estereotipos dependen de la percepción que tiene el individuo de su alrededor. Entonces, los 

estereotipos existen tanto en la mente de los individuos como en la sociedad en general (Stangor 

& Schaller, 1996). 

También se enfatiza que la formación de estereotipos es parte de un proceso cognitivo, o sea es 

un proceso mental que concierne el conocimiento. Este enfoque cognitivo parte de la idea de que 

los estereotipos se realizan sobre todo en la mente del individuo (Wigboldus, 1998) y contienen 

el conocimiento, las opiniones y las expectativas sobre un grupo social (Mackie et al., 1996). Son 

asociaciones mentales entre etiquetas y características (Stangor & Schaller, 1996). Como dicho 

antes, según Lippmann (1922) percibimos selectivamente. Lo hacemos por la elección de los 

elementos reconocibles del alrededor y los rellenamos con las imágenes existentes en la mente. 

Entonces, por medio de esta percepción selectiva se construyen y mantienen los estereotipos 

que hacen más fácil la comprensión de la realidad.  
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A menudo se confunden los estereotipos con prejuicios, que son dos términos parecidos, pero no 

se refieren a lo mismo. Según Dovidio et al. (1996), un prejuicio es una posición, que a menudo 

es negativa, mientras que un estereotipo es un conjunto de opiniones. En cuanto a los 

estereotipos étnicos, los estereotipos son la base cognitiva para los prejuicios raciales. Como 

dicen Stephan & Rosenfield (1982), los estereotipos y los prejuicios son dos tipos diferentes de 

posiciones. En general, se parte de la idea de que las posiciones consisten de tres componentes, 

es decir, el componente cognitivo, afectivo y un componente de conducta. En el caso del 

prejuicio, el énfasis está en el componente afectivo mientras que el estereotipo está relacionado 

con la cognición. Holliday et al. (2004) describen los prejuicios como juicios que están basados 

más en interés que en evidencia, mientras que consideran los estereotipos como la 

caracterización del otro. Dicen que los prejuicios a menudo infectan los estereotipos, o sea, los 

prejuicios preceden a la formación de estereotipos. Al contrario, según Mackie et al. (1996) los 

estereotipos también pueden ofrecer una base de prejuicios. No está claro cuáles de las 

perspectivas es la correcta, pero de todos modos los estereotipos contribuyen a los prejuicios y 

asimismo los prejuicios contribuyen a los estereotipos.  

 

2.2 El origen de los estereotipos 

Después de haber explicado qué es un estereotipo, podría ser útil preguntarse cómo se forman. 

Según Enteman (1996), la creación de estereotipos tiene su origen en la comodidad. Se usan los 

estereotipos en vez de hacer un análisis profundo porque no se quiere trabajar más duro que 

necesario para alcanzar un resultado aceptable. Entonces, se parte de la idea de  que los 

estereotipos sirven como un recurso para funcionar en el mundo. Como se ha explicado, la 

formación de estereotipos se desarrolla a dos niveles, a saber, por un lado los estereotipos 

nacionales se desarrollan al nivel individual como resultado de la interacción directa con los 

individuos de otras culturas, y por otro lado se hacen parte del colectivo, o sea, se aprenden, se 

cambian, se transmiten y se reproducen por factores externos como los contactos sociales, 

políticos y los medios de comunicación de masas (Stangor & Schaller, 1996). Además, Berting & 

Villain-Gandossi (1994) enfatizan la última visión, asegurando que los estereotipos no son el 

resultado de la experiencia directa, sino de las tradiciones, la transmisión, la mediación y la 

reinterpretación. Dicen que los estereotipos ya existen antes de las experiencias reales. 

La cultura a la cual alguien pertenece, determina la percepción de la realidad. Las normas 

culturales forman las ideas de los individuos que son parte de esta cultura y estas normas juntas 

forman el sistema social por el cual se representan y se crean los estereotipos de otros grupos. 
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La transmisión y el mantenimiento de estereotipos dentro del colectivo son posibles por el 

lenguaje y por la comunicación de una cultura en general. Al aprendizaje de una lengua 

pertenece el proceso de nombrar, etiquetar y categorizar que facilitan el compartimiento de los 

estereotipos (Stangor & Schaller, 1996). En esta investigación partimos de la idea de que la 

formación de estereotipos va acompañada de dos factores determinantes, a saber, la lengua y la 

cultura. Aunque por supuesto las dos están interconectadas,  en los párrafos siguientes se 

tratarán ambos factores separadamente. 

 
2.2.1 Los estereotipos y la lengua 

Según Maass & Arcuri (1996), que han investigado la relación entre la lengua y los estereotipos, 

la lengua es el factor dominante en la definición y la comunicación de los estereotipos. Incluso se 

dice que la lengua y la formación de estereotipos son inseparables porque no existen los 

estereotipos no-lingüísticos. Ya que la lengua es compartida culturalmente, tiene la capacidad de 

preservar y transmitir las ideas estereotipadas. Las ideas sobre otros grupos culturales están 

enraizadas en el léxico de una lengua y se aprenden automáticamente durante la adquisición de 

lengua. La transmisión de los estereotipos puede ocurrir por la comunicación verbal y no verbal, 

que tienen una función diferente. Las expresiones no verbales pueden ofrecer información sobre 

una categoría en general y sobre la reacción adecuada en la interacción con esta categoría, 

mientras que la comunicación verbal ofrece información detallada sobre las características de 

cierta categoría. 

Asimismo la lengua tiene una función categorizadora por el aprovisionamiento de las palabras 

claves que organizan la información. Los términos lingüísticos, por ejemplo las etiquetas 

categóricas como negros, blancos, mujeres, islamitas, ofrecen el punto de referencia que puede 

servir para la organización de la información estereotípica. Se asocia esta información  con la 

etiqueta categórica por las redes asociativas en la memoria. Cuando ocurre una activación de la 

etiqueta, automáticamente se pone en marcha la activación de los conceptos semánticamente 

relacionados con la etiqueta. En cuanto a los grupos sociales, existen numerosos términos para 

la misma categoría que evocan asociaciones diferentes. Así, las elecciones lingüísticas tienen un 

impacto social en la percepción de los grupos sociales (Maass & Arcuri, 1996). 

Las elecciones lingüísticas que ponen en marcha las asociaciones mentales con las ideas 

relacionadas tienen consecuencias para el grupo concerniente. Las elecciones lingüísticas 

determinan los procesos cognitivos del receptor automáticamente de modo que el receptor no 

esté consciente del poder de la activación del etiqueta. Así se pueden activar los estereotipos en 

la mente de los individuos que ni siquiera tienden a tener prejuicios. Al mismo tiempo, los 
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términos lingüísticos tienen efecto en el pensamiento del emisor de la misma manera como en el 

pensamiento del receptor. Entonces, la función categorizadora de la lengua tiene un efecto 

significante en el proceso cognitivo del uso de estereotipos (Ibídem, 1996). 

Como también aseguran Maass & Arcuri (1996) la lengua asimisma contribuye al mantenimiento 

de los estereotipos porque defende los estereotipos existentes de la debilitación. Según el 

modelo del Sesgo Lingüístico Intergrupal (Language Intergroup Bias) se tienden a describir las 

conductas positivas del propio grupo, o sea el endogrupo, y las conductas negativas del otro 

grupo, o sea el exogrupo, en términos relativamente abstractos mientras que se describen las 

conductas negativas del endogrupo y las conductas positivas del exogrupo en términos 

relativamente concretos. Entonces, las descripciones abstractas de las conductas negativas del 

exogrupo sugieren que la descripción refleja una característica estable. Por otro lado, la 

descripción concreta de la conducta positiva de un miembro del exogrupo considera esta 

conducta como un caso específico, sin atribuir esta conducta positiva al grupo entero. En breve, 

se tiende a usar la lengua que favorece al endogrupo y que afecta al exogrupo. Así se protege al 

propio grupo y se dejan los estereotipos intactos. Según distintos estudios, el Sesgo Lingüístico 

Intergrupal también desempeña un papel en los medios de comunicación y el lenguaje de los 

periodistas en los contextos intergrupales es una fuente importante para el sesgo. 

 
2.2.2 La cultura como factor determinante 

La formación de estereotipos empieza cuando se categorizan los individuos como un grupo que 

se distingue de otros grupos. En la vida diaria se está dispuesto a un exceso de estímulos por lo 

que es más eficiente determinar las similitudes y las diferencias, y dividir los estímulos en 

categorías. Cuando los estímulos son personas, la división lleva a las categorías sociales. La 

categorización de individuos como miembros de un grupo procura que se atribuyen 

características de este grupo al individuo también, a pesar de poca evidencia. Entonces, la 

formación de estereotipos es un proceso natural que se necesita para el procesamiento de 

información (Mackie et al., 1996) ya que el ser humano tiene una capacidad limitada para 

procesar información (Ryan et al., 1996).  No es posible percibir todo lo que haya y para tener 

una imagen completa se rellenan los espacios vacíos con estereotipos. Para poder funcionar en la 

realidad compleja que contiene tanta variedad y diversidad, se necesita el uso de estereotipos y 

así se hace un modelo simplificado de la realidad (Lippmann, 1922). 

En concordancia con la perspectiva colectiva mencionada anteriormente, el uso de estereotipos 

está relacionado con las normas compartidas dentro de una cultura. De variosestudios resultó 

que los que fuertemente conceden valor a las normas, tienden a usar más estereotipos. Una vez 
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que se hayan establecido los estereotipos de un grupo dentro de una cultura, se espera cierto 

comportamiento de los miembros del grupo y estas expectativas determinan tanto el 

comportamiento de los miembros del grupo y las respuestas a los miembros. Es el contenido de 

los estereotipos, que se comparte dentro de una cultura o una subcultura, que hace 

problemáticos los estereotipos (Stangor & Schaller, 1996). La participación dentro de una 

cultura exige el conocimiento y el entendimiento de las ideas existentes sobre el propio grupo y 

el otro grupo. Los factores cognitivos, afectivos, sociomotivados y culturales influyen en el 

contenido y la organización de los estereotipos en marcos sociales. La formación de estereotipos 

está relacionada con los pensamientos y los sentimientos y la manera en que se interacta con 

otros (Mackie et al., 1996). 

Entonces, la relación entre los grupos determina la categorización de un grupo por otro. 

Distintos estudios indican que se suele evaluar el endogrupo más positivamente que el exogrupo 

(Brewer, 1996; Oakes et al., 1994). La percepción del endogrupo en relación con el exogrupo es 

un factor importante en la formación de estereotipos. Una persona toma parte de su identidad 

del grupo al cual pertenece y así la calidad de miembro contribuye a la autoestima. Entonces, 

para sentirse bien, se tiende a atribuir características positivas al endogrupo y características 

negativas al exogrupo. Cuando el grupo no tiene calidades que lo distinguen de otros grupos, los 

miembros del grupo crean diferencias por sí mismo. Así se forman prejuicios que por su parte 

llevan a estereotipos (Mackie et al., 1996). Los estereotipos del exogrupo son más resistentes al 

cambio porque requieren más evidencia para debilitarse y menos evidencia para confirmarse. 

Consecuentemente, cuando es difícil debilitar estos estereotipos es más probable que sobrevivan 

durante mucho tiempo (Maass & Arcuri, 1996). Después de que se haya formado un estereotipo, 

se pueden encontrar a miembros de un grupo que no concuerden con el estereotipo existente. 

Pero los perceptores tienden a negar esta información y a considerar a estos miembros como 

excepciones que no son representativas para el grupo (Berting & Villain-Gandossi, 1994; Ryan et 

al., 1996). Así, se evita que el procesamiento de información se haga más complejo. Por supuesto, 

la categorización de individuos depende del perceptor, de la información a la que está expuesto, 

de la relación con el individuo en cuestión y del contexto. 

De varios estudios resultó también que se percibe al endogrupo como más variable que el 

exogrupo. Automáticamente se parte de la idea de que más miembros del exogrupo concuerdan 

con las características estereotipadas en comparación con los miembros del endogrupo (Brewer, 

1996). Hay teorías que explican las diferencias en la variabilidad entre el endogrupo y el 

exogrupo por más familiaridad con miembros del endogrupo. Se deduce información sobre un 

grupo o una categoría a través de las experiencias con individuos. Ya que se tiene más 
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experiencia con los individuos del endogrupo, se puede desarrollar más matización en el 

endogrupo y más homogeneidad en el exogrupo. Otra teoría sobre la representación categórica 

es la idea de que los individuos organizan el conocimiento sobre los grupos en subgrupos. Se 

tiende a procesar información sobre el endogrupo tanto al nivel subordinado como al nivel 

superordinado, pero en cuanto al exogrupo se tiende a procesar información más  al nivel 

superordinado. Se produce un número más grande de subgrupos para el endogrupo que para el 

exogrupo y así se desarrolla la diferencia en la matización entre el endogrupo y el exogrupo. De 

esto se puede deducir que probablemente se produzcan menos estereotipos cuando se 

reconocen la variabilidad o los subgrupos dentro de un grupo. Y lógicamente se generan más 

estereotipos sobre el exogrupo que sobre el endogrupo. Además, los estereotipos del endogrupo 

son más exactos que los del exogrupo (Ryan et al., 1996). 

Ya que los estereotipos están enraizados en una cultura, se aprenden como parte de la vida por 

la observación y la imitación. Los estereotipos transmitidos socialmente suelen reflejar las 

normas sociales, o sea los pensamientos y las ideas generales que la sociedad considera como 

normales. Así, la adquisición de estereotipos es una manera para conformarse a las normas 

sociales. Se transmiten por la comunicación interpersonal o por los medios de comunicación de 

masas (Maass & Arcuri, 1996). Probablemente los medios de comunicación sean los 

transmisores más poderosos de los estereotipos culturales (Mackie et al., 1996). Este papel 

significante de los medios de comunicación en la formación de estereotipos en la mente del 

público, se estudiará en el capítulo siguiente. 

 

2.3 Los estereotipos y su función 

La realidad en que vivimos es una construcción social y los estereotipos son parte de esta 

construcción. Contribuyen a la definición y a la delimitación de las características principales de 

una cultura. Los estereotipos proveen a los miembros de una cultura de marcos de referencia ya 

listos que hacen posible la estructuración del mundo (Berting & Villain-Gandossi, 1994) y el 

orden en un entorno caótico (Stephan & Rosenfield, 1982). Ya se ha dicho que se hace uso de 

estereotipos para la comprensión de la realidad compleja, en otras palabras, los estereotipos 

hacen la vida más fácil. Ayudan con la formación de una impresión de un individuo (Brewer, 

1996). O sea, pueden ofrecer información útil sobre otros y su conducta por lo que se puede 

entenderlos y predecirlos (Stephan & Rosenfield, 1982). Constantemente, se encuentran a otras 

personas sobre las cuales se tiene poca información, salvo sobre el grupo al cual este individuo 

pertenece. Entonces, se utiliza esta información para entender a la persona. Se puede decir que 
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los estereotipos son el resultado de poca información, pero también ofrecen una salida porque la 

abundancia de información del entorno es tan abrumadora que se necesitan los estereotipos 

para simplificar la realidad de modo que se pueda entenderla. La ciencia ha demostrado que el 

uso de estereotipos aumenta y se desarrolla más cuando se necesitan estructura y coherencia 

(Stangor & Schaller, 1996).  

Los estereotipos también tienen una función social y hacen posible que los individuos se 

identifiquen con el colectivo de modo que se puedan compartir valores y percibir a sí mismos 

como diferentes de otros, o sea, los estereotipos funcionan para distinguirse. Se pueden utilizar 

como una defensa de valores y de juicios aceptados sobre otro grupo u otra sociedad. La 

formación de estereotipos contribuye a un sentimiento de ser parte de un grupo, o sea un 

sentimiento de nosotros. Sirven para la inclusión o la exclusión de personas o grupos que se 

consideran como una amenaza para el propio grupo (Berting & Villain-Gandossi, 1994). Además 

sirven para justificar las posiciones negativas que existen hacia otros y  una actitud positiva de sí 

mismo y del propio grupo (Stangor y Schaller, 1996). Así, al favorecer al endogrupo se 

mantienen las desigualdades de posiciones sociales (Mackie et al., 1996). 

Además, el uso de estereotipos no sólo ayuda para la comprensión de la realidad, sino también 

facilita la comunicación (Berting & Villain-Gandossi, 1994). Como aseguran Stangor & Schaller 

(1996), con el desarrollo y la expresión de los estereotipos de miembros del exogrupo,  los 

individuos tienden a ser más aceptados por otros miembros del endogrupo. La expresión de 

estereotipos es una manera para expresar las identificaciones del grupo, o como dicen Holliday 

et al. (2004) se atribuyen identidades a sí mismo por la atribución de ciertas características al 

otro. 

Los estereotipos son elementos integrantes de la sociedad que pueden motivar acciones sociales, 

estructurar ideologías y se pueden usar para la propaganda política. En la vida política se usan 

para construir y mantener un consenso entre la élite (Berting & Villain-Gandossi, 1994). El uso 

de estereotipos incrementa en tiempos de crisis como guerras, recesiones económicas y 

catástrofes naturales (Stangor & Schaller, 1996), obviamente por la necesidad de tener más 

seguridad. Cuando los grupos raciales o nacionales andan involucrados en amenaza y agresión, 

tienden a encerrarse en el papel que desempeña su comportamiento en las acciones del otro. Se 

tiende a ver a ellos con que está luchando como cabezotas, irracionales y violentas (Mackie et al., 

1996). 
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2.4 Las consecuencias del uso de estereotipos 

La percepción es subjetiva y los individuos experimentan sensaciones y emociones cuando 

ciertos grupos, su propio incluido, se hacen el centro de atención. La formación de estereotipos 

en parte determina como se ven a los individuos y a los grupos y como consecuencia la 

percepción subjetiva influye en el trato con otros. Los estereotipos pueden reforzar la relación 

desigual de poderes y la vista de la realidad en términos de nosotros y ellos. Así el uso de 

estereotipos aumenta las diferencias entre grupos por lo que se puede ejercer poder 

mutuamente y consecuentemente puede llevar al etnocentrismo, o sea, la idea de que la propia 

cultura es superior a otras.  

La propia cultura siempre desempeña un papel en la percepción de otros, o sea, se tiende a ver al 

otro desde un punto de vista cultural. La imagen del otro influye al perceptor que no es capaz de 

percibir la realidad como es (Berting & Villain-Gandossi, 1994) y distorsiona la percepción. Así 

se enfatizan las similitudes entre los miembros del endogrupo y las diferencias entre el 

endogrupo y el exogrupo (Oakes et al., 1994). Estas desigualdades supuestas entre grupos 

pueden reforzar o resultar en posiciones y conductas negativas hacia el exogrupo. Asimismo, las 

sobregeneralizaciones significan que no se le da a una persona una oportunidad real porque se 

supone que posee ciertas caracterísiticas pertenecientes al grupo presumible. Así no se percibe a 

una persona como un individuo, sino sólo como miembro de un grupo (Stephan & Rosenfield, 

1982). 

También Mackie et al. (1996) dicen que la categorización de individuos como grupos sociales 

lleva a la percepción de que estos individuos son más similares y a la idea de que los miembros 

de grupos diferentes difieren más el uno del otro que en el caso de percibirlos como individuos 

separados. Además, a menudo se atribuyen las diferencias entre grupos a la idea de que el 

endogrupo es superior con respecto al exogrupo. Según Oakes et al. (1994) la división de los 

individuos en grupos sociales lleva a la discriminación en favor del endogrupo y contra el 

exogrupo. Así, como también mencionan Berting & Villain-Gandossi (1994), los estereotipos 

pueden resultar en oposición y conflicto. 

Como dicen Dovidio et al. (1996) los estereotipos pueden influir en el comportamiento 

directamente. Describen los estereotipos como estructuras cognitivas que influyen en la 

percepción y el procesamiento, la conservación y la recuperación de información. El contenido 

de los estereotipos crean expectativas de conducta que se combinan con efectos negativos. 

Influyen en la conducta de los miembros del endogrupo y asimismo en la interpretación de la 
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conducta de los miembros del exogrupo (Stephan & Rosenfield, 1982). Los juicios y las 

conductas hacia los miembros de un grupo también afectan a la conducta y la autopercepción de 

los miembros mismos de modo que los estereotipos sobre estos individuos se hagan profecías 

autocumplidas (Dovidio et al., 1996; Ryan et al., 1996).  

Las profecías autocumplidas ocurren cuando una idea incorrecta lleva a su propia realización y 

suelen ocurrir en tres fases, a saber, primeramente el perceptor desarrolla expectativas 

incorrectas sobre otras personas, después las expectativas del perceptor influyen en el trato con 

ellos y por fin las personas en cuestión reaccionan al trato con el comportamiento que confirma 

la expectativa. Los estereotipos sociales llevan al desarrollo de expectativas sobre los individuos 

de ciertos grupos que a menudo son incompletas. Cuando las expectativas efectivamente son 

incompletas, pueden llevar a profecías autocumplidas. Entonces, las profecías autocumplidas 

contribuyen al mantenimiento de estereotipos porque el grupo dominante puede considerar el 

comportamiento de los miembros del otro grupo como evidencia para la validez de los 

estereotipos (Jussim & Fleming, 1996). Incluso cuando la conducta del exogrupo no cumple las 

expectativas, sí pueden influir en la interpretación de la conducta de otros. Se tiende a percibir la 

conducta que confirma las expectativas, aun cuando está ausente. A continuación se atribuye la 

conducta a las características que concuerdan con el estereotipo existente (Stephan & 

Rosenfield, 182). 

Por supuesto la realización de las expectativas depende de distintos factores, como  el perceptor, 

el objeto y el contexto. Las personas que tienen mucha confianza en sus expectativas tienden a 

mantener prejuicios y crear más profecías autocumplidas. En cuanto al objeto, cuando las 

personas tienen autopercepciones poco claras y están en una posición de poder más baja que el 

perceptor, es más susceptible a la influencia social, como las profecías autocumplidas.  Por otro 

lado, cuando los objetos piensan que el perceptor tiene una posición negativa en cuanto a ellos, 

tienden a actuar para debilitar esta posición. Además es importante el contexto. Cuando los 

individuos se encuentran en situaciones nuevas por ejemplo, son más susceptibles a la 

confirmación de las expectativas de otros porque están menos seguros de las autopercepciones 

(Jussim & Fleming, 1996). 

En general, se percibe la formación de estereotipos como un fenómeno negativo. Se considera la 

generalización de un grupo o sus miembros como injusta porque refleja pensamientos inválidos, 

errores, prejuicios e incluso discriminación. No obstante, la discriminación también puede 

causar la formación de estereotipos. Además, la relación entre los estereotipos y la 

discriminación es indirecta y relativa (Dovidio et al., 1996), pero los estereotipos seguramente 
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refuerzan las diferencias entre grupos, fomentan las relaciones de poderes desiguales y llevan al 

etnocentrismo. Son juicios de valor que además son subjetivos, influidos por emociones y 

generalizados. Pero el carácter ficticio de los estereotipos no solamente causa una percepción 

distorsionada de la realidad, sino también crea una realidad por sí mismo (Beller, 2007b). No 

importa si los estereotipos están basadas en hechos o concuerdan con el mundo real, porque en 

la experiencia del perceptor las representaciones mentales del otro sí son reales. La realidad es 

un concepto subjetivo y cada uno crea su propia realidad. El uso de estereotipos es una manera 

para procesar información sin la cual no podemos entender nuestro entorno. Efectivamente la 

reducción de otros a rasgos culturales muchas veces tiene un efecto negativo, pero no se puede 

evitar la formación de estereotipos. Además, sí se puede ser consciente de que los estereotipos 

influyen en la imagen que uno tiene del otro. En el capítulo siguiente se profundizará más en la 

formación de imágenes. 
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3 
La Formación de Imágenes en los Medios de 
Comunicación 
 
 
Los periódicos, las emisiones de televisión y las noticias en internet en cierta medida 

representan la sociedad, pero además, los medios de comunicación forman nuestra sociedad, 

reforzando ciertas posiciones y acciones y desanimando otras (Lee & Solomon, 1990). Incluso se 

dice que ocasionalmente las noticias dictan completamente nuestro comportamiento y que 

nuestro conocimiento prácticamente depende de los medios de comunicación de noticias 

(McCombs, 1994). Nos cuentan qué pasa en el mundo, sea que se trata de un suceso en nuestro 

propio país o de los hechos que ocurren al otro lado del planeta. Hoy en día, hay un intercambio 

de información constante de modo que podamos desarrollar ideas sobre fenómenos de los 

cuales en realidad no sabemos mucho.  

En este capítulo se tratará el papel de los medios de comunicación en la formación de imágenes. 

Primeramente, se da una descripción de la imagen Después se tratarán el efecto de los medios de 

comunicación y la manera en que crean otra realidad. Luego se prestará atención al proceso 

psicológico que ocurre con esta creación. También se presenta una parte sobre la influencia de 

los medios de comunicación en la percepción de otras culturas, con lo cual se estudiará 

detenidamente la prensa escrita y el retrato de las minorías étnicas.  

 

3.1 La imagen 

En el capítulo anterior se ha tratado detalladamente el concepto de los estereotipos. Según 

Leerssen (2007) una imagen es una forma de un estereotipo, pero quizás también se pueda 

invertir esta teoría. Probablemente la formación de ciertas imágenes sobre el otro está 

provocada por los estereotipos que alguien tenga de este otro. Tal como dicen Shadid & van 

Koningsveld (1999), los estereotipos son expresiones de la formación de imágenes. Además, 

según Berting & Villain-Gandossi (1994), los estereotipos son imágenes del otro. De todos 
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modos, los estereotipos y las imágenes son dos conceptos relacionados y para entender el 

primero, hay que entender el segundo y al revés. 

Una imagen puede guardar relación con una imagen literal en la forma de una representación, 

pero también puede tratar de una idea abstracta que sólo existe en la mente. Esta imagen mental 

es el producto de todo lo que percibimos en el alrededor y consiste de las distintas asociaciones 

que el cerebro hace constantemente. La formación de una imagen es un proceso subjetivo que no 

necesariamente concuerda con la realidad y, como describe Beller (2007a), estas imágenes son 

derivadas de la percepción selectiva. No obstante, la imagen formada sí es real dentro de la 

mente. La formación de imágenes no refleja la realidad pero hace una composición de la realidad 

(Smelik, 1999). Según un autor frecuentemente citado, a saber Lippmann (1922), bajo ciertas 

condiciones los seres humanos responden tanto a ficciones como a realidades y en muchos casos 

contribuyen a la creación de las ficciones a las cuales responden. Estas ficciones son 

representaciones del entorno que están construidas por el perceptor mismo. Entre los seres 

humanos y su entorno existe un seudo-entorno al cual uno responde con su comportamiento. 

Las acciones de una persona no están basadas en el conocimiento directo, sino en las  imágenes 

construidas por sí mismo o dadas por factores externos. La manera en que uno se imagina el 

mundo en cada momento determina las acciones de la persona. Pero a pesar del seudo-entorno, 

las consecuencias del comportamiento sí ocurren en el entorno real y así se puede producir una 

contradicción entre la realidad y la imagen.  

También la construcción de imágenes de otras culturas se desarrolla en una realidad ficticia. 

Selectivamente percibimos al otro basándonos en las características de la familia, del grupo, de 

la tribu, del pueblo o de la raza, y esta imagen determina nuestra opinión y el comportamiento 

hacia el otro. Esta imagen del otro muchas veces está basada en prejuicios y estereotipos y no 

tiene mucho que ver con la realidad (Beller, 2007a). También se describe una imagen como una 

forma de un estereotipo (Leerssen, 2007), o como una expresión de la atribución de 

características, convicciones e ideas que pueden hacer explicaciones explícitas de un individuo, 

un grupo o un objeto extraño (Beller, 2007a). Como mencionan Shadid & van Koningsveld 

(1999), la formación de imágenes son las ideas y los juicios que uno tiene tanto de sí mismo, de 

su propio grupo y su propia cultura como de otros grupos y su cultura.  

Así, la formación de imágenes es una representación que nace de un proceso mental. Además de 

este proceso mental, son las imágenes y los textos materiales que llevan a la formación de 

imágenes. Esta materialidad tiene el efecto de la realización de imágenes mentales, que por su 

parte pueden resultar en imágenes nuevas y en un cambio de comportamiento. La formación de 
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imágenes surge por la interacción entre los textos y las imágenes concretos por un lado y las 

nociones, las ideas y los pensamientos mentales por otro (Smelik, 1999). Muchas veces las 

imágenes tienen la forma de fotografías o textos literarios, que no necesariamente son 

representaciones de la realidad, sino que son construcciones subjetivas y culturales. La 

tendencia de atribuir ciertas características a diferentes sociedades, naciones o razas es muy 

antigua y difundida. En el contacto con otras culturas, las naciones tendían a tener una vista 

etnocéntrica, considerando las culturas que se distinguían de las normas de la propia cultura 

como anormales y extrañas (Beller, 2007a).  

Entonces, la formación de imágenes puede causar expresiones negativas como estereotipos, 

prejuicios, etnocentrismo y racismo que tienen una influencia negativa. Las imágenes que uno 

tiene del otro influyen en la manera en que se trata la información. Uno tiende más a recordar 

información positiva sobre el propio grupo e información negativa sobre otros. Después, las 

imágenes causan expectativas específicas con respecto al comportamiento de otros. Estas 

expectativas figuran como filtros durante la percepción y la interpretación de este 

comportamiento. La imagen del otro asimismo puede provocar una profecía autocumplida por lo 

que se ve lo que se espera. Además, las imágenes pueden llevar a previsiones incorrectas sobre 

el comportamiento de otros porque los estereotipos parcialmente son erróneos (Shadid & van 

Koningsveld, 1999) 

No se puede investigar la formación de imágenes empíricamente puesto que tienen un carácter 

moral. Son imaginadas, lo que quiere decir que no están basadas en hechos que se puedan 

examinar sino en acusaciones de carácter nacional. Se puede hacer una distinción entre la auto-

imagen (la imagen de sí mismo) y la hetero-imagen, que refiere a la opinión que los demás tienen 

del carácter de un grupo. En algunos casos hay países que han exportado su auto-imagen y la 

han adoptado como hetero-imagen en el extranjero, o al revés, en otros casos países han 

importado las hetero-imágenes de fuentes extranjeras y las han adoptado como auto-imágenes. 

Probablemente este proceso sea determinado parcialmente por las relaciones de poder 

(Leerssen, 2007).  

Como todas las construcciones de discurso, las imágenes son móviles y variables (Ibídem, 2007). 

Ya que las imágenes son construcciones culturales, están unidas a valores. Las imágenes de otras 

culturas cambian como los valores que también constantemente son susceptibles al cambio. Este 

cambio de valores está relacionado con el clima político y cultural de la sociedad que hoy en día 

por supuesto es muy diferente de la década anterior. El carácter variable de una imagen también 

muestra su relatividad. La formación de una imagen es un proceso dinámico que depende de 
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muchos factores externos. Como describe Leerssen (2007) una imagen también puede resultar 

en una contra-imagen, es decir, una imagen que cambia con el tiempo en una imagen opuesta de 

lo que era anteriormente. Además habla de una imagen-meta, que se refiere a la manera en que 

una nación cree que sea percibida por otros. Las imágenes que las naciones forman mutuamente 

entonces implican acusaciones de imágenes. 

 
3.1.1 La imagen del otro 

Las imágenes y los textos dan forma y significado a las diferencias entre los individuos que 

realizan la formación de imágenes. Muchas veces está basada en distinciones y contraposiciones 

entre hombres y mujeres, blancos y negros, autóctonos e inmigrantes y otros aspectos. Esta 

distinción está relacionada con un juicio de valor con que el uno es la norma y el otro tiene 

menos valor. Las contraposiciones están ordenadas en base a una jerarquía que lleva a la 

desigualdad social (Smelik, 1999).  

Se predetermina la imagen del otro entre otras por la necesidad general de los seres humanos de 

pertenecer a un grupo. Las normas y los valores existentes en este grupo forman las directrices 

para los individuos de modo que puedan categorizar a sí mismos y a otros para entender la 

realidad. En base a las normas y los valores se compara y se evalúa al propio grupo (el 

endogrupo) con el otro grupo (el exogrupo). Este proceso va acompañado de la percepción 

selectiva de características positivas del endogrupo y de características negativas del exogrupo 

(Vergeer & Scheepers, 1999; Mackie et al., 1996). La manera en que se retratan los demás está 

relacionada con la manera en que se percibe a sí mismo. No se perciben realmente las 

características del otro, sino que se comparan con las normas y los valores de la propia cultura. 

Se reconstruyen el otro en base a las propias categorías, expectativas y costumbres, viendo al 

extranjero como anormal (Kroon & Vallen, 1999). Entonces, en la formación de imágenes del 

otro se cae en atribuir identidad a sí mismo por la atribución de características negativas al otro. 

Este proceso que se llama la alterización es el resultado del uso de estereotipos y se tiende a ver 

a los individuos como características culturales (Holliday et al., 2004). 

La alterización no ofrece la negociación de identidad entre personas sino que impone 

identidades reducidas a otros. La identidad es una construcción de la cultura (o las culturas) a la 

que uno pertenece, o dicho de otra manera, la cultura determina en gran parta la identidad. Por 

otro lado, la cultura también construye al otro y dice cómo hay que percibir y entender a los de 

otras culturas. Esta construcción de sí mismo y del otro en realidad es una manera de ejercer 

poder y los distintos miembros de la sociedad luchan mutuamente para controlar las 

representaciones de sí mismos. La alterización es una forma de representación que proyecta el 
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otro de una manera negativa e inferior. Pero hay que tener en cuenta que la alterización es un 

proceso natural para la afirmación de sí mismo, mientras que la representación es un proceso 

controlado por factores externos que ofrecen imágenes y entendimientos del otro (Ibídem, 

2004).  

En el discurso de la percepción del otro, van Dijk (2000)2 (en Holliday et al., 2004) incluso habla 

de cierta forma de racismo que llama el Nuevo Racismo. Al contrario del racismo clásico, no se 

trata de los sentimientos superiores con que se consideran a otros grupos étnicos como 

biológicamente inferiores, sino se consideran diferentes. Los individuos de estos grupos son de 

culturas diferentes que sí se perciben implícitamente de manera negativa. Esta nueva forma de 

racismo se expresa y se transmite por textos y por conversaciones cotidianas, leyes, debates, 

propaganda política, programas de televisión, películas y noticias en la prensa entre otras. El 

Nuevo Racismo es más sutil y parece más inocente que el racismo violento que conocemos, pero 

no obstante tiene el mismo efecto de marginalizar y exluir a las minorías. El discurso de los 

medios de comunicación es la primera fuente de conocimiento, actitudes e ideologías y además 

es la forma de discurso público más influyente. Por lo tanto los medios de comunicación tienen 

el poder de crear este Nuevo Racismo e influir en la percepción del público.  

En general, las imágenes que tenemos de otras culturas y de otros países no están basadas en 

experiencias personales, sino en representaciones en los medios de comunicación. Incluso 

cuando sí están basadas en experiencias personales, estas experiencias en sí son formadas por 

representaciones textuales (Denzin, 19973 en Holliday et al, 2004), que evidentemente vienen 

también de los medios de comunicación. Más adelante se prestará más atención a la influencia 

que tienen los medios de comunicación en la formación de imágenes. 

El proceso de la formación de imágenes ficticias de otras culturas no necesariamente es un 

fenómeno negativo que hay que evitar o combatir. Probablemente ni siquiera es posible evitarlo 

puesto que la realidad es demasiado grande y compleja. El hombre no es capaz de tratar con 

tanta variedad, tanta diversidad y con un sinfín de combinaciones. Por eso se reconstruye la 

realidad en un modelo simplificado antes de que se pueda funcionar en esta realidad (Lippmann, 

1922). Sin embargo, es importante que seamos conscientes del proceso subjetivo y construido.  

Además, hay que tener en cuenta que al mismo tiempo que construimos las imágenes de los 

                                                           
2 Dijk, T.A. van (2000) New(s) Racism: A Discourse Analytical Approach. En: Cottle, S. (ed.) Ethnic 

Minorities and the Media. Buckingham: Open University Press. 

3 Denzin, N.K. (1997) Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st  Century. Thousand 

Oaks, California: Sage. 
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demás, nosotros también somos alterizados por estos otros. O sea, nosotros mismos también 

somos el otro. Según Smelik (1999), se pueden reducir los efectos negativos de la formación de 

imágenes sobre otros por la evitación de estereotipos y el desarrollo de una política de 

diversidad que se llama la formación de imágenes efectiva. Asume que mediante la ruptura con 

la formación de imágenes estereotipada y el desarrollo de la formación de imágenes multiforme, 

se puede evitar la exclusión de minorías. Partimos de la idea que Smelik parcialmente tiene 

razón en el sentido de que efectivamente la evitación de imágenes estereotipadas puede limitar 

los efectos negativos de la formación de imágenes, aunque no se pueden evitar los estereotipos 

completamente. 

 

3.2 El efecto de los medios de comunicación  

Hoy en día, los medios de comunicación en gran parte determinan nuestra percepción de la 

realidad y son la fuente de información más importante. Los medios de comunicación 

determinan tanto el pensamiento del público que algunos en el occidente incluso hablan de una 

mediacracia en lugar de una democracia. El poder entonces, ya no está en manos del pueblo sino 

en manos de los que tienen el poder de influir al público con los medios. Generalmente, todo el 

mundo estará de acuerdo en que los medios de comunicación tienen un efecto significante en la 

vida diaria.  

 
3.2.1 La comunicación 

Se comunica constantemente. Incluso se dice que es imposible de no comunicar porque no existe 

la falta de conducta. Es decir, cada manera de comportarse incluye un mensaje, 

intencionadamente o no, y cualquier transmisión de un mensaje es comunicación (Bel Mallén, 

2005). Ya que comunicamos tanto, la comunicación es un fenómeno natural y lógico. Lo hacemos 

todo el tiempo, conscientemente o inconscientemente y todo el mundo más o menos tiene una 

idea de lo que significa la comunicación. Para comunicar se necesitan un emisor, un receptor y 

un mensaje transmitido del primero al último. Pero la comunicación no se limite a esta 

explicación y existen numerosas definiciones y enfoques del concepto.  

Dentro de la comunicología se distinguen cuatro paradigmas, a saber (1) la comunicación como 

transmisión, (2) la comunicación como ritual, como expresión de pensamientos y sentimientos 

(compartidos), (3) la comunicación como llamar y prestar atención y (4) la comunicación como 

atribución de significado (Scholten, 1996), los cuales se explicarán en el párrafo siguiente.  
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El enfoque con que se ve la comunicación como transmisión considera la comunicación como 

una transmisión de información en un proceso con cuatro elementos básicos, es decir: emisor, 

canal, información y receptor. En esta transmisión de información, el emisor tiene que 

encodificar la información con el objetivo de hacerla comprensible para el receptor, que por su 

parte decodifica e interpreta la información. Pero la comunicación pocas veces se desarrolla 

completamente unívoca y siempre existe la posibilidad de malentendidos. Según el segundo 

paradigma, la comunicación como ritual, el uso de símbolos que forman parte de la cultura 

desempeña un papel importante. En esta forma de comunicación el acento cae en emociones y  

afección en vez de cognición e información, lo que es el caso con la comunicación como 

transmisión. El tercer paradigma está relacionado con los aspectos económicos. La 

comunicación como llamar y prestar atención se dirige a los beneficios de la comunicación por 

parte del emisor. Todo lo que importa en este enfoque es la cuestión de los recursos necesitados 

por los medios de comunicación para llamar la atención del público. El último paradigma, la 

comunicación como atribución de significado, tiene su origen en las humanidades y parte de la 

idea de que los textos en sí no tienen significado. Un mismo conjunto de signos será interpretado 

de manera distinta por personas diferentes en situaciones diferentes (Scholten, 1996).  

Después de haber explicado los distintos enfoques de comunicación, que uno por uno están 

relacionados con factores externos, seguimos con una forma de comunicación más específica, es 

decir, los medios de comunicación. 

 
3.2.2 Los medios de comunicación 

Los estereotipos y las imágenes pueden ser transmitidos y mantenidos de distintas maneras. Por 

una parte son el resultado de la interacción social entre los individuos de culturas diferentes, 

pero mayoritariamente las representaciones mentales del otro están causadas por factores 

externos de que los medios de comunicación son la fuente más importante (Stangor y Schaller, 

1996; Mackie et al., 1996). La formación de estereotipos y prejuicios es natural, pero los 

estereotipos y las imágenes en sí no son innatos. Son adquiridos por texto y por habla y los 

medios de comunicación desempeñan un papel esencial en el proceso de reproducción (van Dijk, 

1991; Maass, 1999). Los medios de comunicación sirven como un modelo simbólico con que se 

cultivan estereotipos y errores sobre grupos étnicos, minorías, mayores, roles sociales, roles de 

género y otros aspectos de la vida. Los retratos en la televisión forman los pensamientos de los 

espectadores y los retratos en la prensa escrita, por su parte, forman las concepciones de la 

realidad social. Por la accesibilidad a un público grande, el modelo simbólico de los medios de 

comunicación entonces puede causar ilusiones colectivas (Bandura, 1994). 
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Hay varias teorías que tratan la relación entre los medios de comunicación y las posiciones y el 

comportamiento del público. Los medios de comunicación pueden influir al público 

directamente; pueden influir a los líderes que por su parte afectan a otros; también hay teorías 

que dicen que los medios de comunicación no tienen efectos independientes; determinan la 

agenda pública por designar lo que es importante pero no influyen al público de otra manera; y 

finalmente, los medios de comunicación sólo reflejan las posiciones del público y no las forman. 

El ejercicio de influencia puede ser un proceso social que pasa a través de personas que 

transmiten la información a otros, pero de todas estas teorías es la primera que recibió más 

apoyo empírico, es decir, la idea de que los medios de comunicación influyen al público 

directamente. (Bandura, 1994). Además, existe una teoría que parte de la idea de que el máximo 

común divisor, a saber la opinión pública, desanima al individuo a expresar sus ideas. Así el 

individuo da prioridad a la opinión dominante por lo que la opinión pública se hace más 

importante que la propia opinión. Evidentemente, los medios de comunicación en general 

expresan esta opinión pública (Scholten, 1996). 

Aunque existe esta relación directa entre los medios de comunicación y el público, según varios 

autores (Petty & Priester, 1994; Rubin, 1994) las posiciones del público no siempre son una 

consecuencia directa de los medios de comunicación. De distintos estudios resultó que no se 

puede aumentar la efectividad de las campañas de comunicación de masas por el aumento del 

flujo de mensajes. Como parte de la percepción selectiva, a menudo el público distorsiona la 

información que entra hasta que corresponda con posiciones ya existentes. Así, los medios de 

comunicación más bien refuerzan las posiciones ya existentes que producen posiciones nuevas. 

Según Scholten (1996), esta influenca limitada de los medios de comunicación tiene que ver con 

las variables intervenidas como los mecanismos de selección, los grupos y las normas de grupo, 

la dispersión interpersonal de mensajes mediáticos, el liderazgo de opinión y el carácter 

comercial de los medios de comunicación. Pero con temas nuevos, los medios de comunicación 

tienen más influencia y pueden implantar posiciones y opiniones porque en este caso el público 

todavía no tiene una definición de la situación. 

Entre otras cosas, los medios de comunicación influyen o refuerzan las posiciones sobre otros, o 

para ser más específico, las posiciones sobre otras culturas. Según Kroon & Vallen (1999) hay 

distintas maneras en que los medios de comunicación contribuyen a la dispersión del 

mantenimiento de prejuicios de grupos étnicos. Primeramente, los medios de comunicación 

manejan una imagen cultural generalizada y estática. Luego, tomando en cuenta el papel de la 

lengua en la formación y el mantenimiento de estereotipos, el contenido y la composición de las 

noticias apoyan al origen de prejuicios. Los títulos y titulares muchas veces son sugestivos y 
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contribuyen a la formación de imágenes negativas porque se dirigen a los elementos negativos 

que realmente no importan. Después, los grupos minoritarios mismos desempeñan un papel 

mínimo en las noticias y la manera en que tienen la palabra deja mucho que desear. Asimismo en 

las noticias sobre otras culturas se trata de etnocentrismo con el cual se ve al otro como 

anormal.  

Existen varias razones para este enfoque de los medios de comunicación. En primer lugar, los 

prejuicios ya existentes en la mente del periodista desempeñan un papel en la información de 

modo que se forme una imagen negativa y no se profundice. Además, el objetivo comercial 

determina en gran parte la información negativa. Las buenas noticias son menos interesantes 

que las malas noticias y justo por eso las noticias se concentran fuertemente en noticias 

negativas con las cuales se provocan escándolos. El valor de noticia también está relacionado 

con el peso social de la noticia, o sea la medida en que el público piensa que la noticia le 

concierne personalmente. Para dar un peso social más alto a las noticias, los medios de 

comunicación presentan el comportamiento divergente de ciertos grupos sociales como anormal 

y además, como si fuera relevante y tuviera consecuencias para todo el mundo en la sociedad 

(Ibídem, 1999). 

 
3.2.3 La creación de una realidad simbólica 

Los medios de comunicación predican mensajes a la sociedad con las cuales crean una realidad 

simbólica. Estos mensajes determinan la percepción en general, pero más específicamente 

influyen en la percepción de otras culturas, o sea, las imágenes de otras culturas. De distintos 

estudios resultó que regularmente se consideran las minorías étnicas como una amenaza. En los 

programas de televisión y en los periódicos muchas veces se relacionan las minorías étnicas con 

temas como criminalidad, molestia y tensiones entre los inmigrantes y los autóctonos. En 

general, en los medios de comunicación se retratan los inmigrantes en situaciones y roles 

negativos (Vergeer & Scheepers, 1999).  

Como asegura Corner (1983), las noticias son selectivas y descriptivas. Contienen ciertas 

palabras, frases y explicaciones que están conectadas con valores y posiciones sociales. Cuando 

se suma el hecho de que también se percibe selectivamente, se puede imaginar que los medios 

de comunicación efectivamente crean una realidad simbólica que difiere de la realidad objetiva. 

Luego, la realidad simbólica posiblemente se refuerza por la interpretación de un mensaje 

porque pueda contrastar con  la intención, o sea la interpretación de un mensaje es un proceso 

subjetivo. Como se formula en el cuarto paradigma de la comunicación, los mensajes nunca 

tienen un sólo significado sino que consisten de una pluralidad de significados de la cual se 
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prefiere uno como el más adecuado. Esta preferencia entonces tiene una función textual con la 

cual se reproduce el discurso y se maximaliza su efectividad ideológica (Ibídem, 1983).  

Con la creación de la realidad simbólica los medios de comunicación intentan persuadir al 

público e influir sus posiciones. La tecnología moderna hace posible el acceso a un número 

enorme de receptores potenciales de mensajes por lo que aumenta la influencia que se puede 

ejercer. Cada año se gastan millones en el intento de cambiar las posiciones sobre ciertos temas 

políticos, productos de consumidores, prácticas de sanidad y seguridad y beneficencia. El éxito 

de las campañas mediáticas en parte depende de varios factores, a saber, si las comunicaciones 

transmitidas son efectivas en cambiar las posiciones de los receptores en la dirección deseada, y 

si estas posiciones modificadas después influyen en el comportamiento de los receptores (Petty 

& Priester, 1994). Y aunque los medios de comunicación no siempre pueden imponer opiniones 

al público, sí determinan los temas sobre los cuales se forman opiniones, o sea, forman la agenda 

pública (Stappers et al., 1983; Scholten, 1996; van Dijk, 1983).  

Como complemento de los paradigmas, Petty & Priester (1994) describen el modelo de 

comunicación de manera comparable con el primer paradigma partiendo del modelo de la 

matriz de comunicación y persuasión. En éste se describe la comunicación como un proceso 

entre la fuente y el receptor que requiere un mensaje que se presenta por un canal y además, 

dentro de  cierto contexto. El modelo esboza las entradas al proceso de persuasión que los 

medios de comunicación pueden controlar y las salidas que se pueden medir para evaluar si la 

influencia es exitosa. Para la influencia efectiva es necesario que la persona primeramente esté 

expuesta a información nueva y además, que la persona preste atención a la información 

presentada. El segundo trámite es la comprensión y la adquisición que trata de la medida en que 

el receptor entiende la información y aprende de la información. Tan sólo ocurrirá un cambio de 

posiciones. Cuando la persona haya aceptado la información del mensaje, hay que recordar esta 

información nueva y la posición a la que apoya. Después empieza el proceso en que se traduce la 

posición en un comportamiento nuevo, o sea, la persona tiene que recoger la memoria y actuar. 

Si el cambio de comportamiento resulta lucrativo, es probable que el comportamiento persista. 

Pero como muestran los estudios, dicho modelo para la persuasión no siempre se presenta con 

fluidez. En general, el público entiende poco de las noticias que lee por lo que la influencia 

depende de la parte pequeña que los lectores sí entienden. Luego, sólo se puede utilizar y 

reaccionar a la información si se la recuerda, y como resultó también de los estudios, el público 

además recuerda poco de las noticias que lee. Después de entender y recordar la información, 

empieza un proceso cognitivo con el cual activamente se hace una construcción de las propias 
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interpretaciones, utilizando la información ya existente en la mente. Entonces, la relación entre 

la transmisión de mensajes y la información que se utiliza para efectivamente formar y cambiar 

las posiciones es muy indirecta (van Dijk, 1991). En los párrafos siguientes se profundiza más en 

el proceso psicológico que forma parte de la influencia en las posiciones públicas. 

 
3.2.4 El proceso psicológico 

Por la influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, es importante entender 

los mecanismos psicológicos de la comunicación. Como hemos visto, la comunicación es mucho 

más que sólo la transmisión de un mensaje o el intercambio de información. Es un proceso 

complicado que influye en y cambia los pensamientos, las emociones y los comportamientos de 

los individuos que por su parte pueden determinar las relaciones entre personas de distintos 

fondos culturales. 

Los seres humanos hacen uso de símbolos para entender, crear y regular el entorno que 

determina prácticamente todos los aspectos de su vida. La comunicación simbólica influye en los 

pensamientos y las acciones humanos. Por el uso de símbolos se procesan y se transforman las 

experiencias en modelos cognitivos que sirven de guía para el juicio y la acción. Los factores 

cognitivos en parte determinan qué sucesos se perciben, qué significado se les da, los efectos que 

tienen y cómo se organiza la información que conllevan estos factores. Se entienden las 

relaciones causales y se extiende el conocimiento por la manipulacion simbólica de la 

información derivada de las experiencias. Es por medio de símbolos que se pueden comunicar el 

uno con el otro (Bandura, 1994). Los medios de comunicación de noticias también consiste de 

un conjunto de símbolos que el público entonces transformará en dicho modelo cognitivo. 

Incluso se dice que los medios de comunicación dominan completamente el intercambio de 

símbolos (Stappers et al., 1983). 

La influencia de los medios de comunicación entonces está relacionada con un proceso cognitivo. 

Cuando se percibe un suceso a través de los medios de comunicación de masas, después dentro 

de la mente se activan las ideas con un significado similar, y estas ideas por su parte pueden 

activar otras ideas que están relacionadas semánticamente. La memoria es una colección de 

redes consistentes de unidades que representan los pensamientos y los sentimientos que están 

relacionados por asociaciones. Se determinan estas conexiones asociativas por una variedad de 

factores como la cercanía, la similitud y la relación semántica. El proceso con que una idea pone 

en marcha otra idea relacionada puede influir en los pensamientos y las acciones de los 

individuos. Las ideas puestas en marcha pueden ser el resultado de impresiones escritas y 

pueden influir en las interacciones sociales. Los pensamientos activados pueden aumentar el 
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comportamiento ligado a estos pensamientos. Incluso sólo pensar en hacer una acción 

incrementa la probabilidad que se efectúe este comportamiento. Este proceso ocurre 

automáticamente e inconscientemente (Jo & Berkowitz, 1994). Uno puede imaginarse entonces 

que la imagen de otros que presentan los medios de comunicación influye en los pensamientos 

del público sobre estos otros y asimismo sus acciones y su comportamiento hacia ellos.  

La efectividad del funcionamiento cognitivo requiere la distinción entre el pensar con precisión 

y con imperfección. Constantemente se verifican los pensamientos con los fenómenos que se 

perciben en el entorno, se controlan las ideas, se actúa conforme a estas ideas o se predican 

sucesos, y después, en base a los resultados se juzga la validez de los pensamientos y se  cambian 

si es necesario. Tomando en consideración lo que ya se sabe, se puede derivar conocimiento 

sobre asuntos que caen fuera de las propias experiencias. Estas actividades metacognitivas 

suelen causar pensamientos verídicos, pero también pueden producir pensamientos incorrectos. 

Las acciones que resultan de estos pensamientos incorrectos pueden crear entornos sociales que 

confirman errores. La verificación de los pensamientos por la comparación con las versiones 

alteradas de la realidad social presentadas por los medios de comunicación pueden causar 

errores sobre personas, espacios u objetos. Esta verificación social puede causar una percepción 

extraña de la realidad cuando el conocimiento en que se funda es incompleto o cuando prejuicios 

penetran en los procesos racionales (Bandura, 1994). 

Pero dicha derivación de conocimiento sobre fenómenos que no están basados en experiencias 

personales es una necesidad para el desarrollo de la especie humana. Si se pudiera adquirir el 

conocimiento y las capacidades sólo por experiencias directas, el proceso de desarrollo humano 

sería mucho más lento, y además bastante complejo. Es necesario que se aprenda el uno de las 

experiencias del otro para el desarrollo humano y además es imposible que cada individuo 

aprenda sólo de sus propios acciones y pensamientos. No hay tiempo, ni recursos ni bastante 

mobilidad para la exploración directa de las situaciones y actividades que atienden a la 

adquisición de conocimiento y competencias. Mucho del aprendizaje social ocurre 

automáticamente por la observación del comportamiento de otros y de las consecuencias para 

ellos (Ibídem, 1994).  

Entonces, si se quiere adquirir información sobre el mundo o sobre culturas desconocidas con 

las cuales no se tiene contacto directo, hay que dirigirse a las fuentes de información externas, 

como los medios de comunicación. Pero hay que tener en cuenta que los medios de 

comunicación sólo representan parte de la realidad. Las noticias siempre son historias 

distorsionadas representadas desde la perspectiva del periodista que ve al mundo desde su 
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propia cultura, y que dentro de esta cultura además tiene sus normas y valores personales. 

Podemos adquirir información a través de los medios de comunicación pero es conveniente que 

siempre seamos conscientes de que representan una realidad subjetiva. 

Gran parte de la información sobre valores humanos, modos de pensar y comportamiento se 

adquiere a traves de los modelos que se presentan simbólicamente por medios verbales o 

plásticos. Durante la vida, uno tiene contacto sólo con una parte pequeña del entorno físico y 

social. Consecuentemente, las experiencias de otros que se perciben influyen en la concepción de 

la realidad social y se actúa en base a las imágenes de esta realidad. Cuanto más dependen las 

imágenes de la realidad del entorno simbólico de los medios de comunicación, más grande es el 

impacto social. Anteriormente, la influencia del entorno simbólico se limitaba a los modelos de 

comportamiento que ocurrían en el entorno directo, pero con las tecnologías modernas el 

entorno simbólico de los medios de comunicación es capaz de ejercer una influencia más grande 

en la vida diaria de las personas, que hoy en día están expuestas a una escala amplia de modelos. 

Con los modelos simbólicos se pueden traspasar las fronteras del entorno directo por lo que se 

dispersan nuevas ideas y prácticas sociales dentro de una sociedad y de una sociedad a otra 

(Bandura, 1994). Los medios de comunicación entonces pueden funcionar como un recurso que 

hace más fácil el entendimiento del entorno.  

Asimismo, McCombs (1994) menciona este aspecto de los medios de comunicación ya que 

pueden ser un recurso para orientarse en una situación desconocida. Según la psicología los 

individuos se sienten incómodos cuando se encuentran en una situación desconocida por lo que 

surge la necesidad de orientarse. En el momento en que se presenta tal situación, uno puede 

dirigirse a los medios de comunicación para orientarse y adoptar la agenda presentada. La 

formación de agenda de los medios de comunicación de noticias aumenta con el grado de la 

necesidad del público de orientarse. 

El modelaje afecta a la adopción de nuevas prácticas y nuevos modelos de conducta de distintas 

maneras. Instruye a los individuos sobre nuevas maneras de pensar y de comportarse por la 

demonstración y la descripción informativa. El modelaje puede cultivar competencias pero 

también aumenta la capacidad personal de transformar conocimiento y habilidades en acciones 

exitosas. Los modelos mediáticos tanto motivan como informan y apoderan. En principio, uno no 

está dispuesto a adoptar prácticas nuevas que conllevan riesgos hasta que se vean las ventajas 

alcanzadas por otros. Los modelos no sólo sirven como ejemplo y no sólo dan legitimidad para 

prácticas nuevas, sino que también sirven como partidarios por la incitación de adoptarlas. Por 

supuesto, tampoco se está dispuesto a adoptar prácticas que son contrarias a las propias normas 
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y valores. Consecuentemente, muchas veces se cambian las apariencias y los significados de las 

prácticas nuevas por hacerlas más compatibles con las normas y los valores del público de modo 

que uno sí se comporte de manera diferente. Este proceso de modelaje podría hacer posible la 

transmisión de información virtualmente a un sinfín de personas simultáneamente. No sólo se 

transmiten las prácticas sociales dentro de la sociedad, sino que mundialmente se modelan 

ideas, valores y estilos de conducta (Bandura, 1994). 

 

3.2.4.1 El modelo de elaboración probable de persuasión 

Petty & Priester (1994) describen un modelo para explicar el procesamiento de información que 

sigue al poder de persuasión que utilizan los medios de comunicación, que se llama el Modelo de 

Elaboración Probable de Persuasión, o sea, el MEPP (the Elaboration Likelihood Model of 

Persuasion). Este modelo explica los procesos responsables de la admisión a la comunicación 

persuasiva. La primera ruta, o la ruta central, a la persuasión conlleva una actividad cognitiva 

con la cual una persona recoge las experiencias y los conocimientos existentes para investigar 

detalladamente toda la información relevante para la determinación de las ventajas de la 

posición ofrecida. Por supuesto, no son interesantes ni importantes todos los mensajes que se 

reciben de los medios de comunicación, y no siempre hay tiempo ni posibilidad para la reflexión 

prudente de la información presentada. Se elige la ruta central para evaluar si la posición 

presentada ofrece méritos. Las posiciones adquiridas por la ruta central tienden a ser 

relativamente accesibles, persistentes, previsibles en comportamiento y resistentes al cambio 

hasta que se encuentre información contraria convincente. 

En contraste con la ruta central a la persuasión, el MEPP también incluye la ruta periférica. Se 

toma esta ruta cuando la motivación o la habilidad de procesar información es baja. La ruta 

periférica reconoce que para los seres humanos no es posible ejercer esfuerzo mental 

considerable para pensar en todas las comunicaciones mediáticas a las cuales están expuestos. 

Para funcionar en la sociedad es necesaria a veces la comodidad y maneras de evaluar más 

sencillas. Esta ruta puede ser muy efectiva a corto plazo, pero con el tiempo los sentimientos 

pueden cambiar y disociarse del mensaje por lo que pueden debilitar la base de la posición. Los 

cambios de posiciones basados en la ruta periférica entonces tienden a ser menos accesibles, 

menos perdurables y menos resistentes a mensajes que los cambios de posiciones basados en  la 

ruta central, que consta de procesos de pensar activos que resultan en una estructura cognitiva 

bien integrada (Petty & Priester, 1994). 
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Hay que tener en cuenta que existen más factores que pueden desempeñar un papel en la 

persuasión y el cambio de posiciones. Algunos factores influyen en la motivación general que 

uno tiene para pensar en un mensaje. Probablemente el determinante más importante de interés 

y la motivación para procesar un mensaje es la percibida relevancia personal de la 

comunicación. Si la relevancia personal del mensaje aumenta, los argumentos fuertes son más 

persuasivos, pero los argumentos flojos son menos persuasivos que en condiciones con 

relevancia baja. En otras palabras, uno está más dispuesto a prestar atención a un mensaje si 

contiene información que le concierne personalmente. Sin embargo, la motivación necesaria 

para el procesamiento de mensajes no es suficiente para la ruta central a la persuasión porque 

también hay que tener la habilidad de procesar un mensaje. Para facilitar la habilidad de 

procesar mensajes, el emisor tiene que repetir el mensaje y la habilidad asimismo depende del 

medio de comunicación que transmite la información. Los mensajes de la prensa escrita en 

general tienen un impacto más grande que los que están controlados externamente, como la 

radio y la televisión. No obstante, la repetición tiene que ser modesta ya que demasiada 

repetición lleva al aburrimiento (Petty & Priester, 1994). 

Según el MEPP los factores de la fuente, del mensaje, del receptor y del contexto actúan por 

distintos procesos en distintas situaciones y el proceso por el cual se pone en marcha el cambio, 

sea central o periférico, es crítico para el entendimiento de las consecuencias del cambio de 

posiciones (Ibídem, 1994). De todas formas, la creación de una realidad simbólica puede ser el 

efecto más importante de los medios de comunicación. Quiere decir que tienen la capacidad de 

estructurar y organizar el mundo para nosotros. Considerando esta capacidad de estructurar y 

cambiar las ideas y opiniones del público, las noticias de periódicos tienen un efecto más fuerte 

que las de la televisión (McCombs, 1994). En cambio, según Jo & Berkowitz (1994) es 

exactamente al revés. Aseguran que los estímulos ligados a las imágenes visuales son más 

fuertes que los estímulos verbales porque se reconocen las imágenes más fácilmente. De todos 

modos, tanto las noticias en la tevisión como en los periódicos ponen en marcha distintas 

asociaciones que forman parte del conocimiento y que por su parte influyen en el 

comportamiento.  

 

3.3 La prensa escrita 

El periodismo se dedica a ayudar al público a formar opiniones basadas en hechos y evidencias 

por lo que uno puede liberarse de prejuicios (Enteman, 1996), pero desafortunadamente la 

prensa está llena de prejuicios y estereotipos que determinan la formación de imágenes. Sean las 
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imágenes de sí mismo, del otro, de las necesidades, de los objetivos o de las relaciones, las 

imágenes dentro de la mente del individuo representan su opinión pública (Lippmann, 1922). 

Como las imágenes son ficticias, construidas por la mente y no corresponden con la realidad, la 

opinión pública también es una expresión que no tiene mucho que ver con hechos reales. Los 

medios de comunicación contribuyen al establecimiento de una seudo-realidad y parcialmente la 

causan por una reproducción subjetiva del mundo. En la prensa escrita las noticias son una 

interpretación descrita desde la perspectiva del periodista. Además, el lector por su parte lee las 

noticias desde su propia perspectiva conectando lo que lee con las imágenes en su mente. Como 

describe Lippmann (1922), probablemente la misma palabra no evoca la misma imagen en la 

mente del lector como en la del periodista. Si viviéramos en un mundo en el que todo los 

conceptos tuvieran un nombre único que fuera idéntico para cada persona, no existirían 

malentendidos en la comunicación. Esto concuerda con el cuarto paradigma del capítulo anterior 

que implica que los textos en sí no tienen sentido porque consisten en un conjunto de signos 

ambiguo que ofrece la posibilidad de multiples interpretaciones. Los párrafos siguientes se 

dirigirán al papel de la prensa y del periodista en la formación de la opinión pública y además, a 

la imagen de otras culturas que se presenta en la prensa. 

 
3.3.1 El poder de la prensa 

Tomando en consideración la diferencia entre la prensa y la televisión, según unos autores el 

primero tiene más influencia  con respecto al público que el último. Como describe Shaw (1977), 

la prensa tiene la ventaja de ser menos limitada con respecto al tiempo en comparación con la 

televisión. Puede presentar la información más detalladamente y puede cubrir los mismos temas 

regularmente. También la prensa difiere de la televisión en el sentido de que la televisión en 

general tiene un efecto inmediato pero a corto plazo, mientras que la prensa tiende a tener un 

efecto lento y prolongado. Además, segun McCombs (1977), los periódicos pueden reportar 

antes sobre temas públicos con más espacio para la cobertura de noticias. Las noticias en la 

televisión son más selectivas y se puede considerar la televisión como la primera página. La 

prensa al otro lado también puede cubrir los problemas que están surgiendo en una parte del 

periódico menos notable. Por esta característica, como asegura McCombs, la prensa desempeña 

un papel más iniciado en la opinión pública que la televisión.  

Pero hay que tener en cuenta que en las últimas décadas ha cambiado mucho en cuanto a los 

medios de comunicación. Primeramente, hoy en día el papel de la televisión es muy diferente 

que en los años setenta. Lo que entonces fue un producto de lujo, actualmente está en el salón de 

prácticamente cada familia. También el número de canales ha aumentado considerablemente y 
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se pueden recibir emisoras de todas partes del mundo. Como también asegura Druckman 

(2005), la cuestión de si la prensa supera a la televisión y otros medios de comunicación queda 

insegura por problemos metodológicos que ni siquiera han podido solucionar los últimos 

estudios. Pero asimismo Druckman enfatiza que la televisión tiene que ver con un espacio más 

limitado en comparación con la prensa por lo que la información en las noticias de televisión es 

menos abundante que las noticias de prensa. También dice que los telespectadores no pueden 

controlar el ritmo de recibir y procesar la información, mientras que los lectores sí pueden 

controlarlo. Además, internet ha asumido gran parte tanto del papel de la prensa como del papel 

de la televisión. Para muchos internet es la fuente de información más importante, sobre todo 

para la generación más joven. Entonces, queda aún por ver qué medio de comunicación tiene el 

efecto más significante al público. 

Anteriormente se han explicado las imágenes como representaciones mentales. Van Dijk (1991) 

se refiere a modelos de las situaciones descritas que se construyen mientras que se leen las 

noticias. De estos modelos que se construyen durante el proceso de leer se deriva la parte de las 

noticias que se recuerda. Con cada noticia sobre el mismo tema, se actualiza, se recombina o se 

generaliza más el modelo. Durante el proceso de obtener información sobre cierto tema, sea a 

través de la prensa o por los contactos sociales, constantemente se adapta este modelo. Si se 

cubren extensamente los temas relacionados con grupos étnicos, como la inmigración o los 

refugiados, estos temas llevan a modelos mentales bien establecidos.  

Ya se ha notado que las noticias son selectivas. Para ilustrarlo, cada día los periodistas deciden 

cuáles noticias reportan y cuáles ignoran. La cobertura informativa de las noticias empieza con 

una selección con la cual se rechaza gran parte de las noticias potenciales del día, a saber el 75 

%, que nunca se transmitirá al público porque no hay bastante espacio para imprimir todo lo 

que está disponible. Además, las noticias que consiguen no se presentan todas como iguales. Se 

reproducen algunos temas de manera prominente y algunos sólo obtienen poca atención. Se 

puede deducir el valor del tema por el sitio en la página, por el titular y por la longitud 

(McCombs, 1994).  

Van Dijk (1991) ha realizado varias investigaciones sobre las minorías étnicas y el racismo en la 

prensa. En uno de sus estudios también menciona la función importante de los titulares. Con 

esta parte empiezan las noticias y los titulares tienen funciones textuales y cognitivas 

importantes. Tienen que llamar la atención del lector con un gran tipo de letra en negrita. El 

objetivo primario es resumir la información más importante de las noticias. En el sentido de la 

función cognitiva, se suelen leer los titulares primeramente y se utiliza estratégicamente la 
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información expresada en los titulares durante el proceso del entendimiento para construir un 

significado del resto del texto antes de haberlo leído. Muchos lectores ni siquiera leen el resto del 

texto. Asimismo, con los titulares se activa el conocimiento relevante en la memoria del lector 

que se necesita para entender las noticias. Una palabra en el titular activa todo el conocimiento 

general que está relacionado con esta palabra. El lector utiliza la información de los titulares 

para la representación de las noticias en la memoria, o sea, los utiliza como un modelo de la 

situación. Los titulares informan al lector de cómo tiene que definir cierta situación. Además, 

según Petty & Priester (1994), los titulares inesperados en los periódicos aumentan el 

procesamiento de mensajes. Si los titulares implican que muchas personas aprueban asuntos 

que al receptor no le gustan, o que pocas personas aprueban asuntos que al receptor sí le gustan, 

se aumenta la examinación detallada de mensajes. O sea, el lector se esforzará más para 

examinar las noticias detalladamente cuando estas noticias incluyen información que no 

concuerda con los sentimientos del lector. 

Además, los titulares muchas veces implican ideologías. Expresan la información más 

importante de un tema con un resumen pequeño que refleja los aspectos más importantes según 

el periodista. Tal resumen implica una opinión o cierta perspectiva de los eventos. 

Consecuentemente, el periodista puede enfatizar los detalles del texto en el titular negando la 

importancia del tema principal. Entonces, los titulares son definiciones subjetivas de la situación 

que influyen en la interpretación del público ya que los lectores tienden a recordar mejor la 

información en el titular. Tampoco los titulares sólo sirven como un resumen, sino que asimismo 

tienen que ser llamativos para motivar a los lectores a leer los textos (van Dijk, 1991). 

Ya que las noticias estructuran la agenda pública, es importante saber de dónde vienen. Las 

organizaciones que producen las noticias y sus orientaciones políticas determinan el carácter de 

las noticias y la representación de los eventos (Lacey, 1998). Tal como asegura McCombs (1994) 

los valores, las prácticas y las tradiciones del periodismo como profesión forman la agenda de las 

noticias. Aunque las noticias tienen que darnos información objetiva, son historias subjetivas 

producidas desde la perspectiva de los periodistas. Son historias que estructuran nuestras 

experiencias filtrando muchas de los detalles complejos y ofreciendo una versión pulida en que 

se enfatizan unos objetos seleccionados. Los periodistas entonces desempeñan un papel 

significante en la formación de imágenes que tenemos del mundo cuando seleccionan los temas 

sobre los cuales reportan. Los valores de los periodistas son los filtros más dominantes de las 

noticias diarias y en realidad se ve al mundo a través de los ojos del periodista. La versión pulida 

que ofrecen los periodistas regularmente contiene estereotipos. Como dice Linn (1996), los 

periodistas preservan los estereotipos con los ejemplos que ilustran las historias. 



41 

 

Mayoritariamente dan pocos ejemplos por falta de espacio y tiempo para una descripción amplia 

del tema. Además, la ausencia de ejemplos sí evitará los estereotipos, pero con la presencia de 

sólo estadísticas y hechos objetivos la historia probablemente sería aburrida y además, 

incomprensible. El periodista entonces se encuentra ante un dilema y tiene que encontrar el 

término medio entre una historia interesante, que por supuesto es favorable para la venta del 

periódico, y una historia objetiva. 

El concepto de la formación de agenda supone una relación causal entre los temas que enfatizan 

los medios de comunicación en las noticias y los temas que el público considera como 

importantes (Stappers et al., 1983). El público no sólo aprende los hechos representados por las 

noticias, sino también el énfasis de los temas en los medios de comunicación sugiere la 

importancia de estos temas. Los medios de comunicación en gran parte determinan nuestra 

percepción del mundo e influyen en la prominencia de los elementos que percibimos. Cada día 

unos cincuenta millones de personas leen el periódico, el mismo número cada día ve las noticias 

en la televisión y algunos hacen ambos. El resultado de este contacto con las noticias es que los 

casos que el público percibe como los más importantes son los temas que las noticias enfatizan 

(McCombs, 1994) y como McCombs dice en una obra anterior, “las prioridades de los medios de 

comunicación se hacen nuestras propias” (1977:99).  

Existe una interacción entre la prensa y el público y ambos forman parte de un sistema social. 

Este sistema tiene que desarrollar la habilidad de tratar problemas sociales ya que las 

sociedades que no son capaces de solucionar sus problemas no pueden sobrevivir. Para 

solucionar los problemas sociales, políticos y económicos hay que ser consciente de estos 

problemas, o sea que los problemas tienen que hacerse parte de la agenda pública. El poder de la 

formación de agenda de la prensa es un proceso que construye consenso entre los que tienen 

acceso a la prensa, la prensa misma y la sociedad. La formación de agenda representa el 

aprendizaje social (Shaw, 1977). Además, las opiniones de los lectores y las de la prensa en 

general son similares y tienden a reforzarse mutuamente. Los lectores ajustan los periódicos que 

leen a las opiniones y las posiciones que ya tienen, o sea, tienden a formar modelos 

predispuestos de los eventos en la prensa si se pueden interpretar en concordancia con sus 

posiciones dominantes. Muchos lectores apoyan las posiciones generales de su periódico y así 

probablemente adoptan y aceptan las posiciones presentadas en los periódicos sobre los temas 

étnicos (van Dijk, 1991). 
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3.3.2 Las minorías étnicas en la prensa 

Como mencionado anteriormente, los medios de comunicación muchas veces dan una imagen 

negativa de las minorías étnicas y asimismo ven como una amenaza. En general, según varios 

estudios se representan las minorías étnicas de manera negativa en los medios de comunicación. 

A menudo se presentan en base a estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad y se 

retratan como una amenaza al orden establecido (Wilson II & Gutiérrez, 1985). Sobre todo se 

reportan las noticias negativas con que se dejan las noticias positivas (Greenberg & Brand, 

1994). Las noticias definen la situación étnica desde la perspectiva del grupo que domina la 

sociedad, o sea, en el caso del occidente desde la perspectiva de la prensa blanca (van Dijk, 

1991). Asimismo Lacey (1998) enfatiza que las instituciones mediáticas suelen estar dominadas 

por varones blancos de mediana edad y la producción mediática lo refleja. Por supuesto la 

sociedad occidental también es dominada políticamente y económicamente por el varón blanco. 

Las representaciones por los medios de comunicación refuerzan las ideologías dominantes y uno 

puede imaginarse que la dominación del varón blanco tenga cierta influencia en la 

representación de las minorías étnicas. 

Sin embargo, del estudio de Vergeer & Scheepers (1999) sobre la relación entre el contacto con 

los medios de comunicación y la opinión pública que asume que las minorías étnicas son una 

amenaza, resultó que el primero no siempre influye al segundo. El contacto con los programas 

de televisión sí contribuyen en cierta medida a la idea de que las minorías étnicas son una 

amenaza, pero depende de la emisora. Al contrario, en el caso de la prensa escrita se concluyó 

que el contacto con periódicos en general no tiene ningún efecto en la experiencia sobre la 

opinión de que las minorías étnicas sean una amenaza. Exactamente la ausencia del contacto con 

la prensa escrita concuerda con la opinión de que las minorías étnicas son una amenaza. 

Posiblemente la prensa no tiene el mismo efecto que la televisión porque los lectores de 

periódicos generalmente son mejor educados que los telespectadores. Así es probable que sean 

más tolerantes y políticamente correctos. Además, probablemente los bien educados tienen 

menos contacto con las minorías étnicas mientras que los individuos de la clase social más baja 

podrían percibirlas como competidores en el mercado de trabajo. A pesar de esto, de varios 

estudios se concluyó que la prensa sí contribuye a la formación de una imagen negativa de 

minorías étnicas. En los párrafos siguientes se tratarán algunos de estos estudios. 
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Un estudio sobre las minorías étnicas en la prensa escrita es el de Martindale (1984)4 (en 

Greenberg & Brand, 1994), que investigó el retrato de los americanos negros. Examinó la 

cobertura informativa de los negros en el periódico the Vindicator entre 1950 y 1980, utilizando 

tres períodos, a saber, 1950-1953 (antes del movimiento de los derechos civiles); 1963-1968 (en 

el ápice del movimiento); y 1972-1980 (después de que las confrontaciones cesaron). Las 

categorías en que se enfatizó fueron la cobertura informativa de estereotipos, la vida diaria, los 

derechos civiles y la vida de grupos minoritarios. La cobertura informativa sobre los negros fue 

el 13% del total en los años cincuenta, el 33% en los sesenta y el 15% en los setenta. Se concluyó 

que la cobertura informativa dió indicaciones de las posiciones positivas hacia los americanos 

negros, de la evitación de la cobertura de estereotipos y de los esfuerzos para incluirlos en el 

retrato de la vida ciudadana. Pero asimismo la cobertura sugerió que el periódico hizo poco 

esfuerzo para retratar los problemos de los negros y para explorar su contribución a la ciudad. 

En 1950 y 1960 el 6% de la cobertura fue estereotípica, y en 1950 el 15%. Martindale comparó 

el contenido del Vindicator con el New York Times, el Atlanta Constitution, el Chicago Tribune y el 

Boston Globe, de los cuales en 1970 respectivamente el 14%, el 18%, el 15% y el 9% de la 

cobertura total fue estereotípica. Además, en los años sesenta  se prestó mucha atención a las 

revueltas de los negros y poco al fondo de los levantamientos. Incluso en 1970, después del 

movimiento de los derechos civiles, la cobertura de los negros continuaba. Los porcentajes de la 

cobertura estereotípica no parecen altos, pero es difícil sacar conclusiones y tener una idea de 

las imágenes creadas de los negros porque no tenemos información detallada sobre el contenido 

de la cobertura.  Sí es llamativo que las noticias enfatizaran las revueltas de los negros sin 

prestar atención al fondo. 

De otro estudio sobre un grupo minoritario en los Estados Unidos, a saber los hispanos, resultó 

que estaban presentes en los periódicos conforme su presencia en la sociedad. La cobertura 

informativa sobre los hispanos mayoritariamente fue negativa, describiéndolos como “un pueblo 

problemático.” Un porcentaje considerable, es decir el 25% de las noticias se trataron de las 

actividades judiciales o criminales, frente al 13% de los angloamericanos (Turk et al., 19845 en 

Greenberg & Brand, 1994). La diferencia entre estos dos percentajes es bastante grande por lo 

que uno puede imaginarse que la imagen de los hispanos es muy negativa. No obstante, no se 

sabe nada de la relación entre estos porcentajes y la realidad. Por un lado, se puede explicar el 

                                                           
4 Martindale, C. (1984) Being Black in America: The press portrayal. Paper presented at the 67th annual 

meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication. Gainesville. 

5 Turk, J.V., Richard, J., Bryson, R.L., Jr. & Johnson, S.M. (1989) Hispanic American in the news in two 

southwestern cities. Journalism Quarterly. 66. 6. 107-113. 
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porcentaje más alto de los hispanos porque puede ser que efectivamente se involucren más en 

actividades ilícitas. Los medios de comunicación pueden usar esta información enfatizando los 

aspectos negativos de la comunidad hispana porque, como ya se ha notado, las noticias negativas 

siempre son las más interesantes. Por otro lado, es posible que el porcentaje de los 

angloamericanos sólo sea la punta del iceberg de las actividades ilícitas en las cuales andan 

involucrados en realidad. Pero la referencia a los hispanos como “un pueblo problemático” por 

supuesto sí es un juicio de valor y además, una sobregeneralización. 

La prensa a menudo da imágenes negativas de las minorías étnicas porque la cobertura 

informativa se concentra mayoritariamente en los incidentes llamativos y los conflictos 

sensacionales, sobre todo si tienen un carácter violento. A los temas que son importantes para 

las minorías, como el paro, la enseñanza, la atención sanitaria, los derechos políticos, la 

actuación contra la discriminación, sus organizaciones políticas o culturales se prestan poca 

atención en las noticias. No se cubre la vida diaria de las minorías y la información de fondo es 

excepcional (van Dijk, 1983). 

Ya se ha discutido la importancia de los titulares y la gran influencia que pueden ejercer en la 

imagen que el público tiene del tema en cuestión. Según van Dijk (1991) los titulares sobre los 

asuntos étnicos entonces son esenciales en la definición de los eventos étnicos. De su estudio 

sobre la prensa británica y holandesa concluyó que esta definición apenas es positiva, a veces 

neutral y a menudo negativa. También menciona van Dijk que regularmente se relacionan las 

minorías étnicas con problemas, violencia y criminalidad. Además, el análisis de los temas sobre 

las minorías étnicas que se cubren en la prensa, muestra que se enfatizan los problemas 

estereotipados como la inmigración, la criminalidad y las relaciones étnicas, mientras que se 

ignoran otros temas relevantes. Las autoridades están presentes en la mayoría de los temas, 

pero las minorías sólo están activas en las noticias negativas y apenas se presentan en un intento 

de mejorar su situación. En general se retratan las minorías como pasivas, pocas veces se 

utilizan como fuente de información y apenas tienen la palabra en las noticias. Virtualmente se 

ignoran sus organizaciones políticas y sus actividades culturales y el grupo dominante, o sea los 

blancos de clase media y alta, son los representantes de los grupos étnicos. En breve, la prensa 

reconoce la presencia de las minorías étnicas e implica cierto grado del permiso de sus culturas, 

pero no reconoce los derechos iguales. La prensa tiende a cubrir más prominentemente los 

eventos problemáticos y amenazantes para los intereses del grupo dominante y menos 

prominentemente la amenaza de los intereses de las minorías por lo que se legitimiza y se 

mantiene la relación desigual entre poderes. Por estas imágenes negativas de las minorías 

étnicas en las noticias, la prensa contribuye a la reproducción de racismo entre el público. 
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Para el estudio sobre la influencia de la prensa en la opinión pública, van Dijk (1991) estableció 

perfiles de posición de sesenta entrevistados con una escala de 1 (antirracista) a 7 (racista 

explícita), de lo que resultó que el nivel de prejuicio medio es de 3.6. Se concluyó que existe una 

relación clara entre las opiniones y los periódicos que se leen. Los lectores del periódico de 

izquierda de Volkskrant son menos hostiles hacia los refugiados que los lectores del periódico 

popular y conservador de Telegraaf, con un nivel de prejuicio de 2.9 y 4.3 respectivamente. 

Además, de las entrevistas resultó que no había ningún entrevistado que tuviera un esquema de 

interpretación completamente diferente de los medios de comunicación. La diversidad de los 

medios de comunicación no lleva a la diversidad de opiniones, pero las opiniones se mantienen 

dentro de los límites del marco ideológico claramente organizado. O sea, la prensa no sólo 

influye en qué pensamos o de qué formamos opiniones, sino que también determina de cuáles 

opiniones tenemos que elegir. Las posiciones hacia los inmigrantes varían de positiva a negativa, 

pero los argumentos que se usan son directamente prestados de los medios de comunicación.  

Nos ofrecen modelos listos, o sea los hechos y las opiniones que se usan y que determinan en 

qué se piensa, pero más importante, determina cómo se piensa sobre eventos étnicos. Así, el 

púbico tiene la ilusión de tener la libertad de opinión y no se da cuenta en qué medida las 

restricciones determinan la formación de posiciones y el debate público. El crítico fundamental 

hacia la ideología dominante de la policía gubernamental y del contenido de los periódicos es 

muy excepcional. 

La prensa entonces ejerce una posición dominante en la formación de opiniones, pero asimismo 

mantiene una posición dominante de la cultura dominante. Según Chávez (1996) en los Estados 

Unidos la prensa describe a los hispanos como “extranjeros ilegales” que llegan a perjudicar el 

sistema. Asimismo Martindale (1996) menciona que los estereotipos sobre negros en la prensa 

estadounidense presentan imágenes a los anglos de que la mayoría de los afroamericanos son 

violentos, criminales, drogadictos y dependientes de la seguridad social. Ya que estas imágenes 

vienen de los medios de comunicación de noticias que pretenden representar la realidad, el 

público se lo da por buena. No obstante, cuando uno está expuesto a una imagen negativa sobre 

la propia cultura, se tiende a considerarla como la excepción. Como ya se ha dicho, es la cultura 

dominante la que determina el flujo de información. La cultura dominante puede mantener su 

posición también por la exclusión de las minorías del proceso de selección de la información 

presentada por la prensa (Wilson II & Gutiérrez, 1985). Esta relación desigual entre poderes 

probablemente también se refleje en la sociedad. 
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4 

Cuba 
 
 

Hemos visto que se forman imágenes y estereotipos de otras culturas, que esta formación de 

imágenes va acompañada de un proceso cognitivo y que los medios de comunicación 

desempeñan un papel significativo en este proceso. Cuando se piensa en Cuba y su cultura, 

también se forman imágenes que probablemente sean parcialmente el resultado del contacto 

con los medios de comunicación. Para tener una idea de cuál es la imagen pública que se da 

sobre Cuba en los Países Bajos, se investigarán las noticias en la prensa holandesa. Pero antes de 

que se pueda realizar tal investigación, es importante saber más sobre la cultura cubana.  

Para entender la situación actual en Cuba, en este capítulo primeramente nos profundizamos en 

la historia. En realidad Cuba apenas ha sido libre de desorden y conflicto, lo que naturalmente ha 

contribuido a la situación de hoy en día. Cuando se tratará la historia son relevantes la 

independencia de la isla, el movimiento reformista, el régimen de Fulgencio Batista al principio 

del siglo XX, la revolución de 1959 y la toma de poder de Fidel Castro. Después seguirá una parte 

sobre Cuba en el siglo XXI, con un esbozo de la situación política y económica actual, de las 

relaciones internacionales, de la política de Raúl Castro y por fin se da una perspectiva para el 

futuro de la isla. 

 

4.1 La independencia 

Empezamos la historia de Cuba cuando se hizo independiente de la Península Ibérica en 1898. 

La independencia fue posible por la intervención de los Estados Unidos, que ya entonces tenía 

una influencia significante en la isla. Por motivos estratégicos y económicos los EE.UU. 

declararon la guerra al poder colonial de España y con el apoyo de Cuba instalaron un gobierno 

militar para la reconstrucción de la economía. La ocupación estadounidense de Cuba duró de 

1891 hasta 1902 y durante este período contribuyó a un progreso general de la isla con la 

mejora de los equipamientos sanitarios, la modernización de la universidad, la instalación de un 
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sistema de educación estatal y del sistema electoral. Después de la victoria del Partido 

Revolucionario Cubano de Jose Martí en 1902, las tropas estadounidenses se marcharon y Cuba 

se hizo un estado soberano (Williamson, 1992).  

Pero los EE.UU. seguían teniendo influencia en Cuba tanto políticamente como económicamente.  

Bajo la presión estadounidense se incluyó la enmienda Platt en la constitución cubana que 

garantizaba la participación estadounidense en la preservación de la independencia cubana y en 

el mantenimiento del gobierno (Stuart, 1923). Además, la enmienda abrió los sectores 

principales de la economía cubana, como la agricultura, la ganadería, la minería y el transporte al 

control estadounidense. Los productos estadounidenses dominaban el mercado cubano y 

prevenía el desarrollo de la competición local. (Perez, 1993). 

Las décadas después de la independencia se caracterizaban mayoritariamente por los 

levantamientos a causa del descontento político. Cuando se reeligió al presidente Palma y los 

liberales reclamaron que los moderados hicieron uso de intimidación y fraude, en 1906 los 

liberales incitaron a una revolución y el presidente Palma apeló a la enmienda rogando apoyo a 

los EE.UU. Después de un intento de reconciliación fracasado, se estableció un gobierno 

provisional bajo el poder estadounidense para restablecer la paz y reorganizar los poderes. En 

1908 se organizaron elecciones y el liberal José Miguel Gómez venció al conservativo Mario 

Menocal, que ganó las elecciones cuatro años después (Stuart, 1923).  

Menocal realizó reformaciones económicas que llevaron a un progreso sustancial, casi doblando 

el comercio. Pero a pesar de los resultados bajo su administración, Menocal encontró oposición 

fuerte en las elecciones de 1916. Las diferencias con el liberal Alfredo Zayas eran tan mínimas 

que ambos reclamaron la victoria. Surgieron distintos levantamientos y los EE.UU. volvieron a 

intervenir para prevenir una guerra civil y restablecer el orden. En 1917 los disturbios se 

calmaron y Menocal volvió a llevar las riendas. Cuba entró en la Segunda Guerra Mundial como 

aliado de los EE.UU. cuando declararon la guerra e hizo una gran contribución con la producción 

de azúcar cuando los alemanes habían paralizado la industria. Pero en 1920 el precio de azúcar 

de repente disminuyó y procuró una crisis económica. Durante este período otra vez hubo 

elecciones, esta vez entre los dos liberales Gómez, el líder anterior, y Zayas. Una mayoría 

considerable eligió al último, pero la oposición lo rechazó y los vecinos del norte tuvieron que 

intervenir de nuevo para asegurar la victoria de Zayas. El general Crowder se quedó en la 

Havana para investigar la situación económica y estableció un programa reformista que en 1923 

procuró más estabilidad  (Ibídem, 1923). Después de los años coloniales todavía no se podía 
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considerar a Cuba como una nación independiente ya que en gran medida seguía confiando en 

los EE.UU.  

Después de que se acabó el poder colonial de la corona española, además la presencia de España 

seguía existir en la isla. Cuando Cuba se hizo “independiente” se les garantizó a los españoles el 

derecho de propiedad y la posibilidad de controlar el comercio. La inmigración de España 

incrementaba y se reforzaban las costumbres y las tradiciones españolas. En combinación con la 

influencia estadounidense en la isla, el nacionalismo tuvo poca posibilidad de desarrollarse en 

Cuba. Sólo a partir de los años veinte del siglo anterior surgió una sensación antiamericana y la 

idea de que Cuba tenía que ser una nación sin dependencia política (Suchlicki, 1986). Seguía una 

serie de alzamientos que finalmente llevarían a una revolución que cambió la nación 

completamente.  

 

4.2 El movimiento reformista 

El nacionalismo se desarrollaba cada vez más con la agitación social entre la población. Se 

levantaba contra la administración de Zayas abogando por reformaciones en cuanto al sistema 

político, contra la dependencia económica de un sólo vegetal, es decir el azúcar, y contra la 

calidad insuficiente de la educación. Eran los estudiantes universitarios los que buscaban 

soluciones para los problemas en Cuba, los cuales mayoritariamente se consideraban el 

resultado de las intervenciones estadounidenses. La sensación nacionalista, o sea el Cubanismo, 

se dispersaba a través de una variedad de expresiones literales  y musicales. Uno de los líderes 

principales del movimiento reformista fue Julio Antonio Mella, que consideraba el movimiento 

como parte de una lucha social para mejorar las condiciones de los menos privilegiados de la 

sociedad. Junto con el marxista Carlos Baliño organizó en 1925 un congreso de todos los grupos 

comunistas de la isla que resultó en el Partido Comunista de Cuba (Ibídem, 1986). 

Como expone Suchlicki (1986), el movimiento reformista llevaba cada vez más la voz cantante 

en la política y se reforzó por la decisión del presidente Machado de seguir en el poder. Por una 

elección artificial Machado obtuvo una prolongación del cargo de mayo de 1929 a mayo de 1935. 

Para controlar los disturbios, Machado tomó medidas duras para prevenir cualquier forma de 

oposición. Cerró la universidad temporalmente, disolvió la Federación de Estudiantes, abolió la 

Comisión Reformista de la Universidad y reforzó el control político. El movimiento se organizó 

en el Directorio Estudiantil Universitario y la muerte del líder Rafael Trejo fue un punto crucial 

que resultó en más admiración hacia los estudiantes por parte del pueblo. Además, la mano dura 
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de Machado no tuvo el efecto deseado y sólo resultó en más organización del movimiento que 

después llevó a violencia y terrorismo contra el sistema. Parecía como la violencia fuera la única 

opción de combatir el régimen de Machado y entonces, durante este período se alternan la 

violencia y las medidas rigurosas. 

Además, la crisis económica intensificaba el descontento con la poítica y el conflicto. La 

producción de azúcar disminuyó considerablemente y gran parte de la población se encontró en 

pobreza. Entonces, virtualmente todos los sectores de la sociedad cubana estaban en contra del 

régimen de Machado (Perez, 1993) y había distintos movimientos que se oponían activamente. 

Un grupo pequeño del Directorio formó el Ala Izquierda Estudiantil, una organización más 

radical que se basó en las ideas marxistas abrazando el comunismo y que se hizo un aliado del 

Partido Comunista de Cuba. Otro grupo significante fue el ABC, una organización clandestina que 

consistía de intelectuales, estudiantes e individuos de la clase media que asesinó al senador 

Vázquez Bello. Cuando Machado respondió de nuevo con acciones terroristas, los EE.UU. 

volvieron a intervenir con la mediación entre el gobierno y la oposición. La intervención 

estadounidense últimamente culminó en alzamientos militares que forzó a Machado a retirarse. 

Se marchó del país en agosto de 1933 y fue sucedido por Carlos Manuel de Céspedes (Suchlicki, 

1986).  

 

4.3 El régimen de Batista 

El derrocamiento de Machado marcó una época de reformaciones y el inicio de una revolución 

dirigida a la transformación de todos los aspectos de la vida nacional, pero la agitación seguía 

dominando el país. Los líderes de la oposición propogaban el antiamericanismo y medidas 

sociales y económicas para los menos privilegiados, reclamando que el régimen de Céspedes 

retardiera el movimiento reformista. En 1933 unos miembros del ejército dirigidos por el 

sargento Fulgencio Batista se encontraron con el Directorio y juntos derribaron a Céspedes. Así 

el ejército se hizo un poder importante en la política (Suchlicki, 1986) y con los líderes del 

Directorio formaron un gobierno provisional bajo el liderazgo de Ramón Grau San Martín. Pero 

se desarrollaba cada vez más la división entre los dos y mientras la influencia de Batista se 

extendía, el poder de los estudiantes disminuía (Perez, 1993). Grau se encontró con mucha 

oposición por parte de los EE.UU., de los líderes industriales y comerciales y de los comunistas. 

Finalmente en 1933 el presidente Grau se resignó por presión de Batista que designó a Carlos 

Mendieta como el presidente (Suchlicki, 1986). 
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Ya que los estudiantes habían conocido cierto poder, se desarrolló un sentido de que Cuba tuvo 

la posibilidad y la necesidad de un cambio riguroso. Pero el fracaso de una revolución asimismo 

reforzó la conciencia de que se necesitó un enfoque antiamericano para destruir el poder militar 

de Cuba. La política de Batista significaba un regreso al régimen de Machado lleno de corrupción, 

represión y terrorismo. Como consecuencia de la decepción después de tantos años de combatir 

el gobierno, en 1934 muchos se juntaron con el Partido Revolucionario Cubano para seguir con 

la revolución (Ibídem, 1986). Entonces el descontento con la política seguía dominando la 

agenda de gran parte de la población y de nuevo surgieron alzamientos de estudiantes que se 

organizaron en movimientos violentos para combatir el gobierno Mendieta-Batista. El gobierno 

de Mendieta sí cayó, pero el poder del ejército seguía existiendo y se aplastaron las rebeliones 

con mano dura. En este tiempo Batista, apoyado por los EE.UU., era el poder político más 

dominante de la isla. Se recuperaron las relaciones con los EE.UU. y con un tratado de 

reciprocidad se restableció la posición privilegiado de los EE.UU. en la economía cubana (Perez, 

1993). 

Batista ejercía el control político gobernando a través de distintos presidentes títeres (Suchlicki, 

1986) y proveía de estabilidad política que despejó el terreno para reformaciones de la 

constitución en 1940 como más libertades políticas y civiles (Perez, 1993). Por el fracaso de la 

revolución en 1933, los estudiantes y los nacionalistas formaron el Partido Revolucionario 

Cubano-Auténtico, que se hizo la mayor oposición del gobierno Batista (Williamson, 1992). En 

1940 hubo elecciones presidenciales entre Grau San Martín y Batista, con una mayoría de los 

votos para el último. Hubo una revivificación económica, pero todavía existía el descontento y el 

debate político. Después de un período de cuatro años, en 1944 finalmente Grau ganó las 

elecciones con los Auténticos y se hizo presidente (Perez, 1993). Grau apoyaba a los partidarios 

violentos de la revolución poniéndolos en puestos gubernamentales. Fue un período dominado 

por violencia y los Auténticos no fueron capaces de formar un gobierno honesto o alternativas 

para la economía basada en sólo un vegetal. (Suchlicki, 1986). Ni Grau, ni su sucesor Carlos Prío 

Socarrás pudo cumplir con las expectativas. Después de un golpe militar el gobierno cayó y el 

segundo Batistato empezó en 1952 (Perez, 1993). 

A pesar de cierto crecimiento económico, bajo el poder de Batista seguía existiendo la 

inestabilidad en la sociedad, la desigualdad entre las áreas rurales y urbanas, la vulnerabilidad 

por la dependencia del azúcar, la dependencia de los EE.UU. en cuanto al comercio y el 

desempleo sustancial. Al mismo tiempo el nacionalismo seguía estando vivo entre los 

estudiantes, que todavía estaban firmemente decididos a provocar una revolución (Williamson, 

1992). Entre los cubanos dominaba el pesimismo y un sentido de inseguridad sobre el futuro 
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político de Cuba, pero se oprimía cada forma de crítica al gobierno. De nuevo surgió protesta de 

los distintos movimientos estudiantiles como el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo y los 

Auténticos, de los cuales una parte pasó a acciones violentas. Una de estas acciones fue el ataque 

del Cuartel Moncada en el 26 de julio de 1953 bajo la dirección de Fidel Castro (Suchlicki, 1986). 

La acción fracasó pero fue el comienzo del liderazgo de Castro de la oposición armada de los 

años cincuenta (Perez, 1993). 

Después de que Batista ganó las elecciones ficticias en 1954 y rechazó nuevas elecciones que 

propuso la oposición, Cuba se encontró en un caos. Este período se caracteriza por las protestas 

violentas y los encuentros con la policía, a los que las autoridades respondieron con aún más 

terrorismo (Suchlicki, 1986). En 1955 los líderes estudiantiles organizaron el Directorio 

Revolucionario con el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria Jose A. Echeverría 

como el líder y provocaron guerrillas con las cuales podían derribar el gobierno. Durante 1957 y 

1958 las tropas rebeldes obtenían más apoyo y se extendían cada vez más (Perez, 1993). Junto 

con Echeverría y el argentino Ernesto Che Guevara, Castro atacó a Batista con el objetivo de 

matarle. La derrota del ataque y la muerte de Echeverría que conllevó, dejó al Directorio 

desorganizado y sin líder. Entretanto Castro se había retirado en las montañas y su Movimiento 

26 de Julio obtenía cada vez más seguidores. Cuando el ejército rechazó a continuar la lucha 

contra los rebeldes en 1958, el final del Batistato se aproximaba (Suchlicki, 1986). 

 

4.4 La Revolución: Fidel Castro al poder 

Con la huida de Batista, al principio de 1959 el general Eulogio Cantillo tomó el poder y designó 

al juez superior Carlos Piedra como el presidente provisional, pero el Movimiento 26 de Julio lo 

rechazó. Luego, Cantillo transmitió el comando del ejército a Ramón Barquín, que por su parte 

ordenó un alto el fuego y entregó el comando de los fuertes militares a Erneste Che Guevara y 

Camilo Cienfuegos. Una semana después Fidel Castro llegó en la Havana (Perez, 1993). Después 

de tantas décadas llenas de corrupción, inestabilidad, desorden y lucha, finalmente la revolución 

fue un hecho y había empezado un nuevo período que cambiaría Cuba completamente. En los 

párrafos siguientes se tratará el régimen de Fidel Castro que hoy en día, con Raúl Castro al 

mando, todavía está presente. 

 
 
 
 



52 

 

4.4.1 Los primeros años de la Revolución 

Al principio de la Revolución, Cuba se encontró en un vacío político en el cual no había 

estructura, ni instituciones políticas, o sea, la isla estaba completamente fragmentada. Castro 

reaccionó con un llamamiento de unidad y estaba muy metido en la población (Bengelsdorf, 

1994). Designó a Manuel Urrutia como presidente, que después de su protesta contra el sistema 

se resignó por fuerza de Castro y Osvaldo Dórticos le sucedió. El poder ejecutivo, sin embargo, 

quedó en manos de Castro. Después de todos estos años luchando por el cambio, las expectativas 

entre los cubanos eran grandes. En los primeros años de la Cuba revolucionaria, Castro 

consiguió a introducir un período de prosperidad con varias medidas. Hizo mejoras en cuanto a 

la educación e introdujo reformaciones en el sector agrario. Con  la Campaña Nacional de 

Alfabetización en 1961 acabó con el analfabetismo, introdujo sueldos mínimos en la industria de 

azúcar, realizó el control de precios y puso fin a las fincas grandes (Gott, 2004).  

En tanto que Castro estaba realizando su revolución, los EE.UU. todavía no habían desaparecido 

de escena. La relación entre Cuba y su vecino del norte seguía siendo problemática y la 

revolución seguramente no la facilitaba. Como reacción a la Revolución, que constituyó una 

amenaza para el capitalismo, en 1961 los EE.UU. eliminaron la cuota de azúcar que dejó Cuba 

con 700.000 toneladas de azúcar que todavía tenían que venderse y una parada de la 

exportación estadounidense a Cuba con la excepción de alimentos y medicinas.  En el mismo año 

incluso lanzaron un ataque a Cuba, conocido como la Invasión de la Bahía de Cochinos, con el 

objetivo de derribar el régimen de Castro, pero el ataque fracasó y sólo reforzó la Revolución y el 

antiamericanismo en toda América Latina (Gott, 2004). Después de la Invasión de la Bahía de 

Cochinos, Castro declaró a los cubanos la Revolución socialista. El objetivo fue la realización del 

socialismo y del comunismo simultáneamente. (Bengelsdorf, 1994). Para crear el socialismo, 

Castro y Guevara creían que se necesitaba una nueva conciencia política que motivara a los 

cubanos esforzarse para la Revolución y no para el interés individual (del Aguila, 1988), o como 

dijo Castro, el pueblo tenía que usar la conciencia política para crear riqueza y no al revés 

(Bengeldorf, 1994). 

Entretanto, como sigue Gott (2004), Cuba recibió apoyo económico y militar de la Unión 

Soviética, que consideró Cuba como la base militar en el Caribe para proteger al comunismo. En 

1962 la U.S. instaló misiles en Cuba para prevenir otra intervención estadounidense y así 

provocó la crisis de los misiles. Finalmente hubo un acuerdo entre los EE.UU. y la U.S. que 

garantizó la eliminación de los misiles bajo la condición de que nunca se repitiera otra invasión 

como la de la Bahía de Cochinos. Se acordaron sin que lo supiera Castro. En cuanto a la 

economía, la U.S. se hizo cargo de la exportación de bienes a la isla y asistieron a Cuba con la 
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producción de azúcar por la compra de grandes cantidades. De este modo después de la lucha 

por la independencia que ya existía desde el período colonial, la dependencia de Cuba de una 

gran potencia internacional se desplazó de Espána a través de los EE.UU. a la U.S. 

Los años 1966-1970 se caracterizaban por la intensificación de las tendencias existentes, sobre 

todo en cuanto a la economía, hacia la toma de decisiones y por más verticalización del poder 

que enfatizó la centralidad de Castro. Se nacionalizaron los negocios pequeños y las empresas 

privadas. También hubo una ausencia del control de la estructura administrativa y de la 

influencia popular en cuanto a la política. Uno de los objetivos de la Revolución fue la 

eliminación de la burocracia, pero ocurrió lo contrario. A pesar del progreso al principio de los 

años sesenta, hubo un crecimiento de la burocracia y del paternalismo. Hacia 1970 el país tuvo 

que ver con el fracaso económico, la caos administrativa y un descontento general (Bengelsdorf, 

1994).  La economía se agravaba también porque a partir del inicio de la Revolución, con el 

apoyo de los EE.UU. y con el permiso de Castro, muchos cubanos inmigraron al vecino del norte. 

A finales de los años ochenta la migración cubana total fue de más o menos un millón, es decir, el 

10% de la población (Gott, 2004). Fue una pérdida económica enorme cuando justamente Cuba 

necesitaba a estos individuos bien educados (del Aguila, 1988). 

 
4.4.2 El fracaso económico de los años setenta y ochenta 

Castro reconoció que la Revolución había fracasado y dejó la idea de que se pudieran crear el 

socialismo y el comunismo simultáneamente. El objetivo aspirado de cosechar 10 millones 

toneladas de azúcar para 1970 había fallado, la muerte de Guevara en 1967 en Bolivia puso fin a 

la política internacional independiente de los años sesenta y casi hubo un colapso de la 

economía. Para tratar el descontento del público contestó con la represión militar y unos 

sectores de la sociedad, como los artistas y los escritores que eran la conexión con el occidente, 

tuvieron limitaciones en cuanto a lo que se podía publicar y viajar al extranjero. Existía una 

conciencia general de que se necesitó el cambio en Cuba. En los años setenta se organizó y se 

instaló la estructura estatal y Castró propagaba más poder político directo del público. En 1976 

nació el Poder Popular, un sistema que hizo posible que la población obtuviera más poder de 

decisión. Significaba que el pueblo tenía una voz en cuanto a su alrededor directo, pero no en 

cuanto a la economía o la política internacional. Entonces, el poder se quedó centralizado 

(Bengelsdorf, 1994). En el mismo año se estableció el Sistema de Dirección y Planificación de la 

Economía (SDPE), es decir, un sistema soviético que introdujo un mecanismo de mercado 

limitado y que extendió la autonomía de empresas estatales (del Aguila, 1988). 
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Los problemas económicos seguían existiendo en los años ochenta con la planificación miserable 

por el gobierno central, la mala gestión en cuanto a la adjudicación de recursos, las deficiencias 

administrativas y las dificultades económicas imprevisibles. En 1984 se introdujo una campaña 

de rectificación, un tipo de contrarreforma económica designada para corregir las debilidades en 

la economía y reformar el comportamiento económico. Con esta campaña se enfatizaron los 

motivos morales, se fustigaron beneficios personales y se castigó la falta de disciplina laboral. 

Fue un método nuevo para limpiar la sociedad de las debilidades ideológicas. Hacia la mitad de 

los años ochenta según la mayoría de los líderes políticos el SDPE fue desfavorable y perdió 

influencia. Cuba seguía siendo dependiente del apoyo y del comercio de la U.S. y tenía una deuda 

significante con países capitalistas que ya no estaban dispuestos a conceder créditos. La 

tecnología moderna y el desarrollo ya no eran posibles (del Aguila, 1988). Bajo estas 

circunstancias, Cuba estableció enclaves de exportación y enclaves turísticos que estaban 

desvinculados del resto de la economía y que enfatizaban la producción en el mercado de la 

exportación. Desafortunadamente, el flujo de las inversiones extranjeras fue demasiado limitado. 

Hacia 1993 la economía cubana estaba produciendo el 35% menos en comparación con el año 

1989 (Zimbalist, 2000) 

 
4.4.3 La caída del comunismo en la U.S. y la crisis económica 

Después de la Guerra Fría el comunismo en Europa se desapareció y Cuba ya no recibió el apoyo 

económico de la Unión Soviética.  Además, la isla todavía estaba dependiente de azúcar, seguía 

existiendo la desigualdad entre las áreas rurales y urbanas y todavía dominaba la pobreza 

(Williamson, 1992).  La disolución del bloque soviético entre 1989 y 1991 fue un choque enorme 

para la economía cubana. Durante 1988 y 1989 Cuba recibió el 85% de la importación, unos 

billones de dólares y 12-13 millones de toneladas de petróleo de la U.S. Hacia 1994 el petróleo se 

había reducido a menos de 2 millones de toneladas y la importación se había reducido de 8,1 

billones de dólares en 1989 a 2 billones en 1994. El output se reducía rápidamente y los déficit 

se hicieron omnipresentes (Zimbalist, 2000). Los déficit de la importación tuvo un efecto 

dramático en la vida diaria. Gran parte de los productos básicos faltaban y causó un colapso de la 

economía. Además, hubo un aumento enorme de desempleo, un problema que apenas había 

existido hasta 1986 (Bengelsdorf, 1994). A pesar de los déficit de productos básicos y de la crisis 

en que el país se encontró, el régimen no colapsó porque la confianza en la Revolución y la 

ideología política eran muy fuertes entre los cubanos y sus líderes (Sweig, 2009). 

Consecuentemente, en los años noventa se introdujeron algunas medidas reformistas para 

estabilizar la economía. Se mejoraron el desarrollo y el uso intensivo de la tierra, la distribución 
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de recursos escasos por la reintroducción del racionamiento en gran escala, hubo intentos para 

localizar fuentes de la moneda fuerte y se reformaron la organización y el proceso laboral para 

facilitar la reentrada en la economía mundial (Bengelsdorf, 1994). Se promocionaron la 

decentralización, la iniciativa individual, las incitaciones de mercado y más eficiencia. También 

se legalizaron los dólares estadounidenses para eliminar la economía clandestina de modo que 

el gobierno pudiera controlarla. En 1994 se estableció un programa con el objetivo de reducir la 

liquidez excesiva en la economía. Resultó en un éxito modesto con una reducción del 25% en 

1995. En 1996 entró en vigor la legislación para las zonas de librecambio con el objetivo de 

atraer la inversión extranjera, pero hubo dos problemas. Primeramente, el embargo 

estadounidense hace imprudente el procesamiento de bienes porque no pueden entrar en los 

EE.UU. Además, las empresas que operan en las zonas de librecambio, que muchas veces son 

inversores extranjeros, deben contratar a trabajadores a través de agencias gubernamentales 

(Zimbalist, 2000). Aunque las empresas pagan las agencias gubernamentales en dólares, los 

trabajadores reciben el sueldo en la moneda cubana menos valiosa (Sweig, 2009). 

A pesar de que Cuba hizo unos progresos económicos, el equilibrio o el crecimiento económico 

no parecía ser posible porque la inversión en el estado y en los sectores extranjeros continuaba a 

ser insuficiente y virtualmente no había inversiones en el sector privado (Zimbalist, 2000). 

Había escasez de alimentos y de dinero y la agricultura había fracasado en adaptarse a las 

circunstancias nuevas (Sweig, 2009). La crisis económica significó la apertura al mundo exterior 

no sólo en términos económicos, sino también en términos políticos e intelectuales. Sin 

embargo, fue oscurecido por la amenaza del estado y su tendencia de control absoluto por un 

lado, y por otro, por la amenaza de los EE.UU. y su obsesión de erradicar la Revolución por el 

aislamiento (Bengelsdorf, 1994). Las limitaciones del estado a la inversión extranjera en 

combinación con la presión estadounidense contra los inversores extranjeros sólo agravaban los 

problemas y prevenían el flujo de capital a más capas de la sociedad (Sweig, 2009). Entonces, 

más de treinta años después de la Revolución, Cuba todavía no era suficientemente 

independiente ni estable. 

 

4.5 Cuba en el siglo XXI 

Al comienzo del milenio existía un descontento popular que estaba creciendo cada vez más. Los 

cubanos estaban desilusionados por las reprimendas de Fidel y del Partido Comunista. Aunque 

Fidel estaba consciente de que la economía cubana tenía que recuperarse, rechazó el cambio 

económico y político por la probabilidad del disminuyo de su poder político que conllevaría una 
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economía más liberal (Suchlicki, 2000). No obstante, había otros que colaboraban 

estrechamente con Fidel, como su hermano Raúl, que entendían que cierta experimentación en 

cuanto al mercado pudiera salvar la Revolución. Pero en el nuevo milenio, el gobierno detuvo 

más reformas y de nuevo tomó el control de los sectores que habían recibido cierta forma de 

liberalización. Ya no se permitía que las empresas estatales operaran con dólares y tuvieron que 

cambiar al uso del peso cubano convertible (CUC) en 2003, una moneda paralela al dólar sin 

valor internacional que se creyó en 1994 para estimular la economía. Luego, los trabajadores en 

la industria turística tuvieron más restricciones en cuanto a las interacciones con turistas y la 

posibilidad de aceptar propinas o donaciones de moneda fuerte. También se limitaron las 

licencias nuevas para los paladares y las casas particulares mientras que los concesionarios ya 

existentes tuvieron un aumento de impuestos y restricciones a las actividades (Sweig, 2009). 

Entretanto el ejército había obtenido un papel más grande para manejar y controlar la economía. 

Tenía que construir orden y disciplina para invertir la situación económica (Suchlicki, 2000). El 

ejército obtuvo un papel dominante en cuanto a los sectores económicos más atractivos para la 

inversión extranjera, como el turismo, la propiedad inmobiliaria, el azúcar y otras industrias 

agrícolas. A finales de los años noventa, se hizo autofinanciado y la implicación económica 

generó una base de poder político para Raúl Castro y sus diputados (Sweig, 2009). 

 
4.5.1 El sistema político 

El Partido Comunista de Cuba (PCC) formula la ideología y la política del país, toma decisiones 

últimas y tiene poder significante. Después del Partido, la organización política más importante 

es el Poder Popular antedicho que el gobierno instaló en 1976. Con este sistema los barrios y los 

pueblos directamente eligen a los delegados que forman la asamblea municipal, la cual toma las 

decisiones en cuanto a los asuntos administrativos del municipio. Hay una estrecha colaboración 

entre el PCC y el Poder Popular ya que el último ejecuta las decisiones hechas por el Partido 

(Rosendahl, 1997). Sin embargo, de las tres instituciones del régimen comunista de Cuba, a 

saber, el Partido, el ejército y el aparato de seguridad, el Partido es el menos importante. A Fidel 

no le gustan las instituciones, el Partido desempeño sólo un papel módico en la Revolución, a 

partir de 1965 se limitó la relevancia del Partido y Fidel tomaba la mayoría de las decisiones y 

por último, el ejército era independiente del Partido y hoy en día incluso es superior (Suchlicki, 

2000). 

Según la constitución de 1992, cada cinco años se organizan elecciones para los 609 escaños en 

la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los miembros de la Asamblea Nacional eligen los 

miembros del Consejo de Estado, que consiste de 31 miembros, incluyendo un presidente, un 
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primer vicepresidente y cinco vicepresidentes. El presidente del Consejo de Estado asimismo es 

el presidente de la república y el comandante en jefe de las fuerzas armadas. El Consejo de 

Estado designa al gabinete, conocido como el Consejo de Ministros, con el cual existe una 

imbricación considerable como también entre el Consejo del Estado y el Politburó del PCC 

(Sweig, 2009). 

El régimen no permite la crítica al sistema político. En 1999 se introdujo una legislación que 

procuraría que los que no concordaban con el Partido fueran sentenciados por 20 hasta 30 años 

de pena de prisión para proteger el poder político. Además, Fidel reforzó el poder de Raúl para 

asegurar una transición del poder de sí mismo a su hermano que garantiza la continuación de la 

Revolución (Suchlicki, 2000). 

 
4.5.2 La economía cubana 

Como describe Zimbalist (2000), Cuba tiene tres economías. La primera es el sector público y 

tradicional caracterizado por la propiedad estatal, los precios fijos y la administración central. 

Después, hay un sector del enclave de exportación caracterizado por la propiedad estatal y la 

copropiedad extranjera, y la confianza en tecnología, el capital, la organización y las capacidades 

extranjeras. Por último existe el sector informal de mercado que constituye del autoempleo, la 

producción de cuotas estatales, la producción para el sector de exportación, las tiendas de 

moneda fuerte, los mercados campesinos, los mercados industriales y artesanales y los 

mercados negros. 

Después de la Guerra Fría, Cuba intentó apartar la atención del azúcar y dirigir la economía en 

otras fuentes de ingresos, como el turismo, el minería, la biotecnología, la prospección de 

petróleo, la telecomunicación y el desarrollo de infraestructura de energía, de habitación y de 

transportación. Se genera la mayoría de las inversiones extranjeras del turismo, del niquel, de 

los servicios médicos, del tabaco y productos relacionados, de los cítricos y de la pesca. A pesar 

de la decentralización de la agricultura, Cuba todavía importa más del 80%  de los alimentos, de 

los que una parte significante viene de los EE.UU. desde 2001. A partir de 2004 Cuba empezó a 

aprovecharse del crecimiento de los precios de mercancías y de más apoyo de su aliado 

Venezuela. Consecuentemente, el gobierno revertió unas liberalizaciones que habían obtenido 

algunas empresas estatales y además, el Ministerio de Comercio Exterior obtuvo más control de 

la importación y exportación  (Sweig, 2009). 
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4.5.3 Cuba y las relaciones internacionales 

Ya se ha mencionado varias veces la relacion de Cuba con los EE.UU., pero para dar una imágen 

más completa de su posición internacional ahora se expone de forma sucinta la relación con 

otros países.  

Generalmente, la política internacional de Cuba se dirige a la promoción del interés nacional. El 

país mantiene relaciones activas y extensas con varios países latinoamericanos incluyendo el 

comercio, las inversiones y los vínculos escolares y culturales. Como parte de los esfuerzos para 

diversificar la posición diplomática y comercial, Cuba ha reforzado la cooperación con Rusia, 

Irán y China en los últimos años. La diplomacia con Rusia incluye la condonación de deudas, la 

financiación para comprar aviones comerciales y algunas posiciones comunales contra los 

EE.UU. Luego, China ha sido el segundo socio comercial más grande de Cuba y exporta 

electrónica, autobuses, trenes y también turistas. En cuanto a Irán, se expandió la cooperación 

en la ciencia y la biotecnología y los dos están al mismo nivel en la lucha contra el imperialismo y 

la agresión estadounidense (Sweig, 2009).  

Desde 1996 la Unión Europea favorece un compromiso constructivo con la Havana para 

estimular más libertades y eventualmente la transición a una democracía pluriforme. Después 

de las detenciones de 75 activistas de derechos humanos y de periodistas independientes en 

Havana en 2003, la U.E. impuso sanciones diplomáticas en Cuba. En 2008, cuando se puso en 

libertad a más de 20 de los disidentes, la U.E. volvió a su posición anterior favoreciendo el 

compromiso (Ibídem, 2009). 

 
4.5.4 La política de Raúl (con Fidel al fondo) 

Raúl Castro fue uno de los comandantes más poderosos durante la Revolución. Ya en los años 

sesenta Fidel enfatizó la importancia política de su hermano y designó a Raúl como su sucesor 

oficial (Gott, 2004). Esta notificación se hizo realidad en el 31 de julio de 2006 cuando se recitó 

la declaración de Fidel en la televisión nacional que entregaría el poder provisional a Raúl y a 

unos miembros de su círculo, para someterse a una operación. En principio, la transmisión del 

poder parecía una situación temporal, pero más tarde resultó que probablemente la toma de 

poder de Raúl fuera de más larga duración. En febrero de 2008 Fidel se retiró como el 

presidente del Consejo de Estado y como el comandante en jefe, con la consecuencia de que la 

Asamblea Nacional eligiera a Raúl, que había cumplido la función del primer vicepresidente, 

como el presidente. Aunque ahora Raúl está a la cabeza del país, Fidel no ha desaparecido de la 

escena y sigue ejerciendo una función política al fondo. En su discurso inaugural, Raúl  enfatizó 
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que seguirá consultando a Fidel para las decisiones importantes del estado. Además, Fidel sigue 

teniendo apoyo y respeto popular significante (Sweig, 2009). 

Aunque Fidel y Raúl conjuntamente han luchado por la Revolución con los mismos objetivos, la 

transmisión del poder ha llevado cierta forma de cambio político con el cual Raúl introdujo 

algunas medidas reformistas. Públicamente reconoció el descontento entre los cubanos con la 

escasez de materiales y con la ausencia de libertades personales, y estaba consciente de que se 

necesitaba el cambio. No directamente significaba la liberalización de la economía, sino que sí 

dio la oportunidad para más discusión sobre la economía, la política y para algunas reformas 

significantes. Primeramente, el gobierno ha liberalizado la venta de ordenadores. Aunque la 

internet sigue siendo controlada, un número creciente de cubanos empieza a hacer uso de los 

medios sociales como Youtube, Facebook y MySpace. Son adquiribles los celulares para todos los 

que puedan permitirselos y su uso está aumentándose. Además, Raúl eliminó las prohibiciones 

de los ciudadanos para entrar en hoteles, ciertas playas y otras facilidades turísticas. En cuanto a 

la reforma agraria, se eliminó la prohibición de los campesinos para comprar sus propios 

existencias y equipamiento y se inició un proceso con el cual se pusieron a disposición para 

propiedad privada los terrenos estatales sin usar. Para mejorar las relaciones diplomáticas con 

la Unión Europea, se firmaron dos contratos importantes tratando los derechos humanos 

(Sweig, 2009). 

Entonces, con la apertura modesta al mundo exterior y con la reforma de ciertas libertades 

personales, la política de Raúl parecía ser más constructiva que la de Fidel. El nuevo líder 

reconoce la necesidad de un mercado laboral más liberal. Como sigue Sweig (2009), según Raúl 

el socialismo significa justicia social e igualdad, pero quiere decir igualdad de derechos y de 

oportunidades en lugar de igualdad de ingresos. Hace una distinción entre la igualdad y el 

igualitarismo, asegurando que el último puede resultar en la explotación de los trabajadores 

buenos por los trabajadores menos productivos.  

 

 
4.5.5 El futuro de Cuba 

Tal vez la enfermedad de Fidel haya causado expectativas al cambio y expectativas grandes para 

el futuro de Cuba entre la población. Con la transmisión del poder a Raúl, efectivamente parece 

que Cuba haya cambiado un poco de rumbo. Con las reformas introducidas por Raúl es posible 

que finalmente la isla tome otro derrotero, pero para eliminar los problemas económicos que ya 

existen desde hace décadas todavía queda mucho por cambiar.  
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Ya en los primeros años de la Revolución Fidel había dicho que la Revolución no acabará con su 

muerte (Gott, 2004). Además, no es probable que el PCC y su liderazgo dentro de poco renuncien 

el poder y a pesar del discurso político más abierto de Raúl, es improbable que el 

multipartidismo democrático próximamente se haga realidad en Cuba (Sweig, 2009). Es incierto 

el futuro de Cuba pero parece que la isla tenga que relajar el control para alcanzar el progreso. 

Para acabar con la escasez, la decadencia, la pobreza y el descontento general es de esperar que 

Cuba se abra tanto políticamente como económicamente. 
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5 
El Método de Investigación 

 
 

Partimos de la idea de que los medios de comunicación tienen un papel significante en la 

realización de la formación de una imagen y de la opinión pública. Esta investigación se dirige a 

la prensa holandesa y a la imagen que se da sobre Cuba y los cubanos en la información. Se hará 

uso de una investigación bibliográfica con la cual se analizarán las noticias en cuanto a Cuba de 

los periódicos más importantes en los Países Bajos, es decir, el Volkskrant, el NRC Handelsblad, el 

Algemeen Dagblad, el Trouw y el Telegraaf. Primeramente se tratará la prensa escrita 

neerlandesa y se dará una descripción breve de cada periódico para tener una idea de su 

carácter. Por fin se explicará cómo se va a realizar la investigación. 

 

5.1 La prensa escrita neerlandesa 

Durante las últimas décadas el periódico se ha desarrollado de un pequeño medio de 

comunicación de masas a un producto de comunicación en gran escala. Desde la perspectiva 

histórica, primeramente se desarrolló la función informativa del periódico. El contenido 

periodístico fue actual y cubría cada vez más sectores de la vida diaria. Originalmente tenía el 

objetivo de publicación y se dirige a un público lo más grande posible. Como complemento de la 

función informativa el periódico comenzó a hacer el papel de formar opiniones en la vida 

pública. A mitad del siglo XIX tanto los periódicos liberales como los conservadores tuvieron un 

carácter marcado más político. Desde entonces los periodistas también se ocupaban de los temas 

políticos.  (Hemels, 1997). 

En la segunda mitad del siglo XIX nacieron los periódicos ideológicos como los católicos, los 

protestantes, los conservadores, los liberales radicales, los liberales conservadores, los 

demócratas sociales y los demócratas liberales. En este período de sectarismo la prensa se hizo 

el núcleo de las distintas ideologías, pero en los años sesenta el proceso de la eliminación del 

sectarismo terminó con el periodismo tradicional de modo que los periódicos perdieron este 
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carácter ideológico. A partir de este período el periódico se hizo más comercial y uniforme 

(Ibídem, 1997). 

Con la llegada de los nuevos medios de comunicación en las últimas décadas como la televisión y 

la internet, el periódico ahora tiene competencia en su intento de llamar la atención del público. 

Además, por la desaparición del sectarismo los periódicos asimismo tienen que luchar entre sí 

porque los lectores ya no están fijados, sino eligen un periódico en base a la calidad periodística. 

Lógicamente el periodismo tiene que luchar por seguir en vigor y los redactores se esforzarán 

por hacer el periódico lo más interesante posible. Tomando esto en consideración, uno puede 

preguntarse si el periódico puede mantener el nivel profesional. (Lockefeer, 1997) y 

probablemente la lucha competitiva tenga cierta influencia en la presentación de las noticias.  

Se pueden distinguir los diarios nacionales y regionales, pero en esta investigación sólo se toman 

en consideración los nacionales. Los periódicos que se utilizan para la investigación son el NRC 

Handelsblad, el Telegraaf, el Volkskrant, el Trouw y el Algemeen Dagblad. Como describen Bakker 

y Scholten (2009), se caracterizan el Telegraaf y Algemeen Dagblad como periódicos populares 

mientras que se consideran el NRC Handelsblad, el Volkskrant y el Trouw como los periódicos de 

calidad. No significa que los primeros no dispongan de calidad, sino que más bien se trata de la 

proporción de la información política en contraste con la diversión en el periódico. Una 

diferencia importante entre estos dos grupos, a saber los populares y los de calidad, son los 

lectores. Los primeros parecen ser una sección transversal de la población neerlandesa, 

mientras que en los lectores de los últimos se sobrerepresentan los ingresos más altos y los bien 

educados. Scholten & Kleinnijenhuis (1999) consideran el Telegraaf, el NRC y el AD como 

periódicos neutrales que no están vinculados a ciertas ideologías o partidos políticos.  

En la tabla 1 se pueden ver las ediciones de cada uno de los periódicos en el año 2009.  

 

Las tiradas en 2009  

NRC Handelsblad 206.839 

De Telegraaf 672.460 

De Volkskrant 258.016 

Trouw 107.358 

Algemeen Dagblad 443.437 

Tabla 1        Fuente: www.cebuco.nl  
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5.1.1 NRC Handelsblad 

Se considera el NRC Handelsblad como uno de los periódicos de calidad más importantes de los 

Países Bajos. No está vinculado con un partido político sino que sí tenía afinidad con el partido 

liberal el VVD ( el Partido Popular por la Libertad y la Democracia) (Kester et al., 2000). El NRC 

Handelsblad es el resultado de una fusión entre el Algemeen Handelsblad y el Nieuwe 

Rotterdamse Courant que ambos tenían una tradición liberal que el nuevo periódico mantendrá. 

En cuanto a las noticias se esfuerza por la información más amplia y más auténtica posible sin  

planteamiento ideológico. En la práctica significa que se combinan distintas ideologías políticas y 

que los periodistas tienen más libertad en su profesión. En cuanto a la sección internacional el 

NRC Handelsblad descuella sobre los demás periódicos (Hess & Wielenga, 1982). 

 
5.1.2 De Telegraaf 

Por la colaboración con la ocupación alemana, sólo en 1949 el Telegraaf volvió a obtener el 

permiso para publicar. En principio tenía grandes problemas económicos, pero a partir de los 

años setenta era el periódico más grande de los Países Bajos. Se conoce como un periódico 

neutral y conservador con un carácter popular (Kester et al., 2000). El Telegraaf también hace su 

bandera de la imparcialidad de las noticias, pero de la práctica resulta que a veces no es tan 

imparcial. Este periódico combate a todas las ideas de izquierda y a todo lo que podría amenazar 

la sociedad actual. Se distingue de los otros periódicos por la tendencia de ser sensacionalista y 

conservador y por la ausencia de información multiforme (Hess & Wielenga, 1982). El Telegraaf 

es el periódico más leído de los Países Bajos (Scholten & Kleinnijenhuis, 1999). 

 
5.1.3 De Volkskrant 

Hasta los años sesenta el Volkskrant representó los Países Bajos católicos y funcionó como el 

órgano del partido KVP (el Partido Popular Católico), que por mucho tiempo formaba parte del 

gobierno (Kester et al., 2000). En los años setenta representaba sobre todo la izquierda del 

centro político, pero también tenía una actitud liberal con respecto a la contribución individual 

del periodista o del redactor (Hess & Wielenga, 1982). 

 
5.1.4 Trouw 

Hasta los años sesenta el Trouw sólo representaba la ideología protestante pero hoy en día 

tiende a predicar una perspectiva bastante amplia (Kester et al., 2000). En el sitio web6 se 

                                                           
6 www.trouw.nl 
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describe el periódico como independiente y voluntarioso y como un periódico amplio que 

intenta evitar los hypes al máximo. 

 
5.1.5 Algemeen Dagblad 

Se publicó el AD por primera vez en 1946. En principio la redacción dice que se esforzará por ser 

un periódico vivo pero no sensacionalista, independiente pero no neutral e independiente de la 

política y de las corrientes religiosas. En cuanto a la tirada el AD es el segundo periódico de los 

Países Bajos (Scholten & Kleinnijenhuis, 1999). 

 

5.2 La metodología 

Con la elección de estos  cinco periódicos se intentará hacer una representación buena de la 

prensa diaria de los Países Bajos. No se tomará en consideración la prensa regional porque para 

una investigación representativa significaría que tendría que incluirse la prensa de cada región, 

lo que está fuera del alcance de esta tesina. Se ha optado por un período de dos años porque se 

parte de la idea que dos años es bastante tiempo para desarrollar una imagen general sobre 

Cuba en los Países Bajos. El período de la investigación empieza el 1 de junio de 2008 y acaba el 

1 de junio de 2010.  

La investigación tendrá un carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Se siente interés por la 

cuantificación de la realidad en términos de cantidad, como es habitual en la investigación 

cuantitativa (Korzilius, 2000), pero también se intentará interpretar los objetos de estudio, lo 

que se suele hacer con la investigación cualitativa (den Boer et al., 2005). Además, ya que es una 

investigación en base de un análisis del contenido, la investigación será de carácter descriptiva. 

Las unidades de investigación son las noticias sobre Cuba que se publicaron en dichos 

periódicos. Se han seleccionado las noticias con la ayuda de la base de datos digital de periódicos 

Lexis Nexis y se ha hecho uso de las palabras claves Cuba, cubano y cubanos. Luego se han 

seleccionado los artículos relevantes para el estudio, o sea, los artículos sobre Cuba con 

información de fondo. Es decir, durante la selección de artículos no se han tomado en 

consideración las noticias que se tratan de asuntos que no dan información interesante para el 

estudio, como por ejemplo los resultados deportivos, la mayoría de los artículos sobre la base 

naval de la Bahia de Guantánamo y las noticias en que sólo se menciona Cuba de pasada pero 

que se tratan de otro tema. Después de haber seleccionado las noticias relevantes, se investigará 

la imágen que se da de Cuba y de los cubanos en las noticias a base de un análisis del contenido. 
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A fin de hacerlo, se ha formado un esquema de codificación que se ha aplicado a todos los 

artículos seleccionados de cada uno de los periódicos. Se encuentra el esquema de codificación 

en la tabla 2. 

 

Esquema de codificación 

Periódico AD, NRC, Volkskrant, Trouw, Telegraaf 

Fecha día-mes-año 

Tamaño corto, mediano, largo 

colocación Titular, subtítulo, cuerpo 

tema EE.UU, Fidel, política, comunismo, cultura, derechos humanos, relaciones 

internacionales, pobreza, Che Guevara y lo restante 

imagen ++/ +/ +-/ -/ -- 

estereotipos Sí (con la descripción)/ no 

Tabla 2 

 

De cada artículo se determinan el nombre del periódico, la fecha y el número de palabras. 

También se prestará atención al tamaño del artículo en base al número de palabras, es decir, los 

artículos que consisten en menos de 150 palabras reciben el etiqueta corto, se consideran los de 

150-450 palabras como medianos y los artículos que consisten en más de 450 palabras son 

largos. Luego se determinan si se encuentran las palabras claves Cuba, cubano y cubanos 

primeramente en el titular, el subtítulo o el cuerpo. Después se prestará atención al tema (o los 

temas) del artículo, que se han agrupado en base a los temas más frecuentes, es decir, la relación 

entre los EE.UU. y Cuba, Fidel Castro, la situación política y eventualmente el comunismo, la 

cultura, los derechos humanos, las relaciones internacionales (aparte de los EE.UU.), la pobreza, 

Che Guevara y lo restante (como por ejemplo las catástrofes naturales o el deporte). También se 

toma en consideración si la imagen presentada por las noticias es muy positiva (++), positiva (+), 

neutral (+-), negativa (-) o muy negativa (--). Esta valoración no quiere decir que el contenido 

sea positivo, neutral o negativo, sino que más bien se trata de la manera en que se presenta la 
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información. Finalmente se determinará si el artículo hace uso de estereotipos, y más 

importante, cuáles son los estereotipos que se utilizan. 

 

 

 
 
 
 
 
 



67 

 

6 
Los Resultados 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación con el objetivo de dar una 

respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo determinan los estereotipos la formación de 

imágenes sobre Cuba en la prensa neerlandesa?  Primeramente se darán unos datos generales de 

los artículos, y después seguirán los datos más específicos como los temas más frecuentes, si la 

imagen presentada es positiva, neutral o negativa, y los estereotipos que se utilizan. Entretanto 

también se prestará atención a las diferencias entre los distintos periódicos. 

 

6.1 Los datos generales 

Como resultado del orden de búsqueda en la base de datos digital Lexis Nexis en el período de 1 

de junio de 2008 a 1 de junio de 2010, se han encontrado 1718 artículos que contenían las 

palabras claves, de los cuales se publicaron 470 (27%) en el Volkskrant, 451 en el NRC (26%), 

341 en el Trouw (20%), 286 en el AD (17%) y 170 en el Telegraaf (10%). Pero después de una 

selección en base al contenido resultó que sólo 269 artículos, es decir el 16%, eran relevantes 

para la investigación. De los artículos relevantes, se publicaron, 53 en el Volkskrant (18%), 95 en 

el NRC (32%), 50 en el Trouw (17%), 39 en el AD (13%) y 32 en el Telegraaf (12%). Con el 32% 

del total el NRC ocupa una mayoría notable de los artículos. Esto confirma entonces lo que 

hemos observado anteriormente, es decir, que el NRC sobresale en cuanto a la sección 

internacional. En la tabla 3 y en la figura 1 se puede ver la ocupación de cada uno de los 

periódicos. 
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Artículos para la investigación  

Artículos 269 

De Volkskrant 53 

NRC 95 

AD 39 

Trouw 50 

Telegraaf 32 

Tabla 3 

 

 
Figura 1 

 

6.1.1. La relevancia del tema 

Para determinar la relevancia del tema de Cuba y los cubanos en la prensa neerlandesa, se ha 

investigado la longitud de los artículos y después si los periódicos mencionan las palabres claves 

primeramente en el titular, en el subtítulo o en el cuerpo.  

La mayoría de los artículos son de tamaño mediano, a saber el 40%, seguido por los artículos 

cortos con un 33% y el 27 % de los artículos son largos. Cuando se toma en consideración el 

tamaño de los artículos de los periódicos individualmente, es notable que el Volkskrant cubre el 

tema más extensamente, con un 47% de artículos largos, y el AD presta menos atención al tema 

puesto que el 41% de los artículos son de tamaño corto. 
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En cuanto a la colocación de las palabras claves, en la mayor parte de los artículos se mencionan 

Cuba, cubano o cubanos en el titular, a saber el 71%. En el 11% de los casos las palabars claves 

aparecen por la primera vez en el subtítulo, y por último, en el 18% de los artículos se 

mencionan las palabras claves sólo en el cuerpo. Con este análisis llama la atención que en el AD 

sólo un poco más de la mitad de los artículos menciona las palabras claves en el titular, a saber el 

54%, una minoría en comparación con los otros periódicos. El NRC y el Trouw son los líderes en 

cuanto a la colocación en el titular, con el 82% y el 78% respectivamente. No cubren el tema muy 

extensamente en cuanto a la longitud del artículo, pero la colocación de las palabras claves por la 

primera vez en el titular significa que en gran parte de los artículos seleccionados Cuba 

desempeña un papel principal. Se pueden ver los datos de cada uno de los periódicos 

individualmente en la tabla 4. 

 

La relevancia del tema: el tamaño y la colocación 

 corto mediano largo 

 número % número % número % 

       

Todos los artículos  90 33 107 40 72 27 

AD  16 41 13 33 10 25 

Volkskrant  11 21 17 32 25 47 

NRC 37 39 41 43 17 18 

Trouw 15 30 22 44 13 26 

Telegraaf 11 34 14 43 7 22 

       

  titular subtítulo cuerpo 

 número % número % número % 

       

Todos los artículos    192 71 30 11 47 18 

AD 21 54 10 26 8 21 

Volkskrant 35 66 9 17 9 17 

NRC 78 82 2 2 15 16 

Trouw 39 78 4 8 7 14 

Telegraaf 20 63 5 16 8 25 

Tabla 4 
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6.2 El retrato de Cuba en la prensa neerlandesa 

En esta parte se ha llegado al núcleo de la investigación, a saber, la imagen de Cuba presentada 

por la prensa neerlandesa. Primeramente se presentan los temas más frecuentes. Después se 

describen la imagen presentada por la prensa y el uso de estereotipos para dar tal imagen. 

Asimismo se darán unos ejemplos concretos de los periódicos analizados para ilustrar los datos. 

 
6.2.1 Los temas más frecuentes 

La imagen que tiene el público de Cuba y los cubanos en gran parte depende de los temas 

presentados en las noticias. Durante el proceso de leer se forma una imagen y se reconstruyen 

las imágenes ya existentes del tema. Si la prensa cubre ciertos temas relacionados con Cuba con 

frecuencia, lógicamente el público asocia Cuba con estos temas cuando piensa en el país, el 

pueblo o la cultura. En la figura 2 se pueden ver los temas más frecuentes en cuanto a Cuba en la 

prensa neerlandesa. Hay que tener en cuenta que naturalmente pueden ocurrir distintos temas 

en un sólo artículo. 

 

Los temas más frecuentes en la prensa

 

Figura 2        % del total 

 

Inmediatamente llama la atención que hay tres temas principales, es decir, la relación con los 

EE.UU., que ya desde el principio de la Revolución es una cuestión sensible, las relaciones 

internacionales en general (aparte de los EE.UU.) y la política nacional de Cuba. Otro tema 
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frecuente es la cultura cubana, posiblemente por ser un tema muy amplio. Los artículos que 

reciben este etiqueta se tratan por ejemplo de la música, la población y el arte. 

En cuanto a los temas que ocurren en los periódicos individualmente, se destaca el Telegraaf, 

que sólo cubre los EE.UU., el tema principal de toda la prensa analizada, en el 9% de los artículos, 

una minoría significante en comparación con los demás periódicos. Se compensa esta minoría en 

la categoría “lo restante” que quiere decir que en el Telegraaf se cubren distintos temas que son 

demasiado diversos para unirlos en un sólo grupo, como por ejemplo los artículos sobre las 

catástrofes naturales y el deporte. Otro dato llamativo es que el AD publicó considerablemente 

más artículos sobre Fidel Castro que los otros periódicos, es decir, el 26% del total. También el 

comunismo surge frecuentemente como tema central en los artículos publicados en el AD, con el 

15% del total, mientras que los demás apenas cubren este tema. En la tabla 5 se presentan todos 

los resultados de cada uno de los periódicos en cuanto a los temas más frecuentes.  

 

Los temas más frecuentes en cada periódico 

 Volkskrant NRC Trouw Telegraaf AD 

 número % número % número % número % número % 

 

EE.UU. 16 30 28 29 14 28 3 9 14 36 

Rel. Intern. 14 26 22 23 12 24 5 16 6 15 

Política 15 28 23 24 15 30 5 16 11 28 

Comunismo 3 6 3 3 1 2 1 3 6 15 

Fidel Castro 3 6 8 8 1 2 4 13 10 26 

Che Guevara 4 8 0 0 0 0 1 3 1 3 

Cultura 11 21 16 17 4 8 3 9 7 18 

Pobreza 3 6 5 5 0 0 0 0 2 5 

Der. Hum. 6 11 17 18 6 12 1 3 3 8 

Lo restante 1 2 10 11 5 10 9 28 7 18 

Tabla 5            

 

6.2.2 La imagen en la prensa  

A cada uno de los artículos también se ha aplicado la valoración de muy positivo, positivo, 

neutral, negativo o muy negativo. La valoración muy positivo y positivo se distinguen por el 
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énfasis que se ponen en los aspectos positivos en el artículo. Cuando se mencionan las 

características positivas o cuando se usan palabras positivas frecuentemente en la descripción 

de Cuba y los cubanos se da al artículo una valoración muy positiva. Lo mismo vale para la 

distinción entre los artículos negativos y muy negativos. Se está consciente de que la 

determinación de un artículo como positivo o negativo es susceptible a la subjetividad y que es 

difícil de medir. Entonces, en los párrafos siguientes se citan partes de algunas noticias para 

justificar e ilustrar la valoración . En la figura 3 se presenta la imagen de Cuba en base a las 

noticias. 

 

  
Figura 3 

 

Como era de esperar la mayoría de los artículos dan una imagen neutral. Se considera un 

artículo como neutral cuando se presenta el contenido de manera objetiva, es decir, sin 

opiniones o juicios de valor del periodista. Por ejemplo, el 2 de enero de 2009 el Telegraaf 

publicó un artículo bajo el titular “Cuba celebra medio siglo de revolución” [traducción mía]7 en el 

que se describen algunos hechos históricos sobre la Revolución y la manera en que hoy se 

expresa la celebración: 

 

“Fidel Castro convirtió el país caribeño en un estado con un sistema de partido único. 

En la Guerra Fría puso a Cuba en el campo de la Unión Soviética. En el verano de 

                                                           
7 “Cuba viert halve eeuw revolutie” 
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2006 transmitió sus tareas presidenciales a Raúl, su hermano de cinco años menor. 

Desde febrero de 2008, él es el jefe de Estado oficial del país caribeño. [...]Hoy 

empieza un viaje desde Santagio de Cuba a la Havana de un grupo de jóvenes 

vinculados al régimen. El 8 de enero tendrán que llegar a la Havana. Siguen la ruta 

que habían recorrido Castro y los otros guerrilleros.” [traducción mía]8 

 

Cuando se mira a la figura 3, llama la atención que la parte negativa es más que el doble de la 

parte positiva, con el 28% frente al 13%. Asimismo, la parte muy negativa es el doble de la parte 

muy positiva. Los artículos a los que se ha atribuido la etiqueta de (muy) positivo, deben esta 

valoración a palabras como bonito, cordial, espontáneo, maravilloso, agradable, amor y 

apasionante. Mayoritariamente son artículos con el tema de cultura que han recibido la etiqueta 

de muy positivo, a saber el 55% de los artículos muy positivos, y se usan estas palabras para 

describir la población, la música, el país y la cultura en general. Por ejemplo, el 14 de mayo de 

2009, el 15 de mayo de 2009 y el 22 de mayo de 2009, el Volkskrant, el NRC y el Telegraaf 

respectivamente publicaron la cita siguiente de Colón sobre Cuba: 

 

“Había una vez una isla, ‘la más bonita observada jamás por los ojos humanos’.” 

[traducción mía]9 

 

Es muy probable que los periódicos hayan copiado la cita el uno del otro, pero con una 

descripción como esta por supuesto se presenta una imagen muy positiva de Cuba. La cita no 

sólo es la misma en cada periódico, sino que también origina de artículos que todos se tratan de 

una exposición de arte cubana en un museo neerlandés. Después, sólo en algunos casos se 

presenta Cuba de manera muy positiva en cuanto a la política enfatizando que Cuba está abierta 

para la conversación política con otros países. Por ejemplo, en el 18 de abril de 2009 con el 

                                                           

8 “Fidel Castro maakte van het Caribische land een communistische eenpartijstaat. Hij bracht Cuba in de 

Koude Oorlog in het kamp van de Sovjet-Unie. In de zomer van 2006 droeg hij zijn presidentiële taken wegens 

gezondheidsproblemen over aan zijn vijf jaar jongere broer Raúl. Die is sinds februari 2008 officieel 

staatshoofd van het Caribische land. […] Vandaag begint een groep van aan het regime verbonden jongeren 

aan een tocht van Santiago de Cuba naar Havana. Op 8 januari moeten ze in Havana aankomen. Ze volgen de 

route die de Castro's en de andere guerrillastrijders een halve eeuw geleden aflegden.” 

9
 “Er was eens een eiland, 'het mooiste dat ooit door menselijke ogen was aanschouwd'.” 
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titular “Raúl Castro de Cuba está dispuesto a discutir lo todo con los Estados Unidos” [traducción 

mía]10 el AD publicó lo siguiente: 

  

 “Hemos enviado mensajes al gobierno estadounidense que estamos  dispuestos a 

discutir todo, cuando quieran,” (...) “Los derechos  humanos, la libertad de 

prensa, los prisioneros políticos: todo, todo,  todo de lo que quieran hablar,” dijo 

Castro  apasionadamente.” [traducción mía]11 

 

Con la palabra apasionadamente se pone aún más énfasis en la cita de Castro, que ya en sí 

presenta una imagen positiva. Sin embargo, las noticias mayoritariamente se expresan 

negativamente en cuanto a la política de Cuba. El 49% de los artículos que se tratan de la política 

nacional cubana presentan una imagen negativa, frente al 5% de los artículos positivos. Las 

palabras que se encuentran en relación con Cuba en los artículos negativos son por ejemplo 

pobreza, mal, terror, odio, triste, problemas, torvo, protestos y tensiones. El 16 de abril de 2009 en 

un artículo sobre las relaciones entre los EE.UU. y Cuba, el NRC publicó lo siguiente: 

 

“Pero las restricciones comerciales de los EE.UU. no han servido de convertir a Cuba 

en un país democrático y decente. Da que pensar que Fidel Castro quedara al poder 

durante tanto tiempo y que su hermano Raúl cogiera el volante en 2006. No se 

preguntó nada a la población de la isla caribeña.” [traducción mía]12 

 

Por supuesto es el tono del artículo que desacredita a Cuba, pero sobre todo es la palabra 

decente que llama la atención. No se puede rebatir que la política cubana no esté basada en la 

                                                           

10 “Cuba's Raúl Castro is bereid over alles te praten met de Verenigde Staten” 

11 “We hebben berichten naar de Amerikaanse regering gestuurd dat we bereid zijn alles te bespreken, 

wanneer ze maar willen,'' […] “Mensenrechten, persvrijheid, politieke gevangenen: alles, alles, alles waar ze 

maar over willen spreken,'' zei een gepassioneerde Castro. 

12 “Maar de Amerikaanse handelsbeperkingen hebben niet geholpen om van Cuba een fatsoenlijk 

democratisch land te maken. Het geeft te denken dat Fidel Castro zo lang aan de macht kon blijven en dat 

zijn broer Raúl in 2006 het stokje kon overnemen. De bevolking van het Caraïbische eiland werd niets 

gevraagd.” 
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democracia, pero decir que Cuba no es decente es un juicio de valor e indica una falta de 

objetividad. También se presenta la política negativamente desde la perspectiva de los cubanos 

mismos. El 18 de julio de 2009 el NRC publicó un artículo sobre el despido de unos políticos por 

Raúl Castro como consecuencia de la falta de fidelidad. Se trata del vicepresidente Carlos Lage y 

el ministro de los Asuntos Exteriores Felipe Pérez Roque, que fueron controlados por el 

empresario y su amigo Conrado Hernández: 

 

“Los domingos Hernández frecuentemente recibe a Roque y Lage en su casa de 

campo en Matanzas. Allí los amigos beben el ron, juegan al dominó y, como los 

cubanos ordinarios, hacen bromas  cínicas sobre el régimen. A los líderes más viejos 

les llaman “fósiles vivientes” y “dinosaurios” y se quejan de la incapacidad de 

gobernar bien la isla.” [traducción mía]13 

 

Un ejemplo aún más acertado viene del blog Generación Y de Yoani Sánchez, famosa por sus 

publicaciones en internet en que critica al gobierno. Llama la sociedad cubana “una sociedad 

enferma”14 como publicó el Trouw el 26 de marzo de 2010 en un artículo bajo el titular “La 

herencia de odio y desconfianza de Castro. El fanatismo en Cuba sobrevivirá el Partido; chillar y 

golpear siguen siendo la manera más rápida para imponer el silencio a otros” [traducción mía].15 

La cita siguiente que el Trouw publicó en neerlandés muestra el descontento de Sánchez con el 

sistema político: 

 
“Me estremece presagiar una Cuba donde se continúa atacando física y legalmente 

a alguien por su filiación política o su  tendencia ideológica. Qué triste país el que 

tendremos si a las autoridades les sigue pareciendo natural un escarmiento a 

quienes contradicen la opinión oficial.”16 
                                                           

13 “Hernández ontvangt Roque en Lage op zondagen regelmatig in zijn buitenhuis in Matanzas. Daar drinken 

de vrienden rum, spelen ze domino en maken - net als gewone Cubanen - cynische grappen over het regime. 

Ze noemen de oudere leiders "levende fossielen" en "dinosauriërs" en beklagen zich over hun onvermogen het 

eiland goed te besturen.” 

14 Palabras originales citadas del sitio web de la Generación Y 

15 “Castro's erfenis van haat en wantrouwen; het fanatisme in Cuba zal de Partij overleven; krijsen en slaan 

blijven de snelste manier om anderen het zwijgen op te leggen.” 

16 Palabras originales citadas del sitio web de la Generación Y 
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Los artículos que presentan una imagen negativa asimismo cubren el tema de la pobreza 

frecuentemente. Para ilustrarlo, el 31 de diciembre de 2008 bajo el titular “Cuba se encuentra sin 

un duro en el cumpleaños de la Revolución” [traducción mía]17, el Volkskrant escribió lo siguiente: 

 

“Los ‘proyectos de reformas sin prisa y sin ideología excesiva’ siguen siendo  

intactos, según el presidente cubano Raúl Castro, pero ahora se ha acabado el 

dinero completamente. Por eso el sábado en el parlamento ha anunciado un 

paquete de recortes drásticos  que les atemorizan a los cubanos por un regreso al 

‘período especial’ desastroso después de la caída del patrocinador principal  la 

Unión Soviética, al principio de los años noventa.” [traducción mía]18 

 

En la tabla 6 que presenta la imagen de Cuba según los distintos periódicos, llama la atención que 

el Trouw en general da una imagen bastante negativa. Tiene el número más grande de artículos 

con la valoración muy negativa y junto con el AD dispone de la mayoría en cuanto a los artículos 

negativos. En el período seleccionado para la investigación, el Trouw no ha publicado ningún 

artículo con una valoración muy positiva y además, solo el 4% de los artículos eran positivos. 

El único periódico que publicó exactamente el mismo número de artículos positivos como 

negativos es el Telegraaf, es decir, el 25%. En todos los demás periódicos los artículos negativos 

sobrepasan los positivos. En principio se podría esperar que el Telegraaf fuera bastante negativo 

en sus artículos sobre Cuba porque suele ser negativo con respecto a las ideas izquierdistas, pero 

se puede explicar la imagen mayoritariamente positiva ya que el  Telegraaf cubre el tema de la 

política en menor medida en comparación con los demás periódicos, es decir, el 16% del total 

(véase la tabla 5). 

 

                                                           
17 “Cuba is blut op verjaardag revolutie” 

18 “De 'hervormingsplannen zonder haast en zonder buitensporige ideologie' blijven intact, aldus de 

Cubaanse president Raúl Castro, maar het geld is helaas nu echt helemaal op. Daarom kondigde hij zaterdag 

in het parlement een pakket drastische bezuinigingen aan dat de Cubanen doet vrezen voor een terugkeer 

naar de rampzalige 'speciale periode' na het ineenstorten van hun hoofdsponsor de Sovjet-Unie, begin jaren 

negentig.” 
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La imagen de Cuba según cada periódico  

  Volkskrant AD Trouw NRC Telegraaf 

 número % 

 

número % número % número % número % 

Muy pos. 2 4 3 8 0 0 2 2 2 6 

Positivo 8 15 4 10 2 4 9 9 6 19 

Neutral 30 56 19 49 32 64 60 63 17 53 

Negativo 10 19 13 33 11 22 18 19 7 22 

Muy neg. 3 6 0 0 5 10 6 6 1 3 

Tabla 6        

 
 

6.2.3 Los estereotipos de Cuba en la prensa neerlandesa 

Al principio de esta investigación se partía de la idea de que los estereotipos pueden influir en la 

formación de imagenes de una cultura. Son simplificaciones de la realidad que los medios de 

comunicación pueden utilizar como un recurso en la formación de imágenes del público. Ahora 

profundizamos en los estereotipos utilizados en las noticias seleccionadas sobre Cuba. 

De la investigación resultó que hay 172 estereotipos que ilustran la imagen de Cuba, dividos por 

102 artículos, o sea el 38% del total de los artículos. Se considera un estereotipo como tal en 

base a la teoría tratada en el capítulo dos, o sea, las representaciones de Cuba y de los cubanos 

en las noticias que generalizan, categorizan y simplifican la cultura cubana. 

 Como se puede ver en la figura 4, la mayoría de los estereotipos son neutrales, es decir, el 69%, 

después el 18% de los estereotipos son positivos y por último, el 13% de los estereotipos dan 

una imagen negativa. Si se comparan estos números con las imagenes positivas y las negativas 

que presentan los artículos de Cuba (véase la figura 3), es decir, el 13% de los artículos dan una 

imagen positiva frente al 28% que dan una imagen negativa, se puede concluir que no 

necesariamente son los estereotipos que llevan a esta imagen. 
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Figura 4 

 

Algunos estereotipos negativos que resultan del estudio por ejemplo son: una madriguera para 

terroristas, la isla aislada, la Cuba represiva, el eje del mal, la isla pobre, la Cuba indigente y los 

cubanos son más pobres que las ratas. De los estereotipos positivos se han encontrado por 

ejemplo el país comunista más marchoso del mundo, la perla del Caribe y la cubana bella.  El uso 

de tal representación enfatiza cierta característica de Cuba y de los cubanos de modo que se 

reduzca la cultura a esta sóla característica. Estas etiquetas pueden sugerir que Cuba solamente 

es un país caribeño, represivo, indigente o comunista por ejemplo, mientras que no se toma en 

consideración la imagen completa y se niega la variedad de la cultura cubana. En la figura 5 se 

trata el contenido de los estereotipos. Se han dividido los 172 estereotipos en 10 categorías en 

base al contenido, es decir, en base a la característica que se enfatiza con el estereotipo. Para 

ilustrar las categorías, se dan algunos ejemplos de cada una en la tabla 7. 
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Ejemplos de los estereotipos en la prensa 

Categoría Ejemplo 

 

Comunismo La Cuba comunista 

El Caribe/ el trópico La isla caribeña 

EE.UU. 

Fidel Castro 

El patio trasero de los EE.UU. 

El país quebrado de Fidel; la isla de Castro 

Características ext. Los cubanos oscuros 

Socialismo El aliado socialista de China 

Características cult. Los isleños alegres; la cultura dinámica;  los cubanos se muerden la lengua 

Pobreza La isla pobre, la Cuba indigente 

Música A todos los cubanos les gusta la música 

Lo restante La Cuba atea; los cubanos sobre todo bebían ron, mucho ron; el eje del mal 

Tabla 7 

 

Los estereotipos de Cuba en la prensa

 

Figura 5 

 

Como ya se ha esperado al principio del estudio, los estereotipos sobre todo se tratan del 

comunismo, con una mayoría significante del 31%. Al contrario, los estereotipos de Fidel Castro 

están subrepresentados en los artículos, con sólo el 4%. Los estereotipos que se han encontrado 

en las noticias en cuanto al comunismo son por ejemplo la Cuba comunista, la isla comunista, el 
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país comunista, el estado comunista, la dictadura comunista, el bastión comunista, los comunistas 

de Cuba y el puesto del comunismo mundial. La gran cantidad de estereotipos sobre el 

comunismo es notable porque no hay muchos artículos con el comunismo como el tema, es decir 

sólo el 5% (véase la figura 2). Entonces, se utilizan estos estereotipos para hacer referencia a 

Cuba mientras que la palabra comunista no siempre es relevante para el contexto. 

En cuanto a la categoría del socialismo, se utilizan estereotipos similares como por ejemplo la 

isla socialista, la dictadura socialista, la utopía socialista y un museo al aire libre del socialismo 

fracasado. 

La segunda categoría más grande es la de las características culturales (el 14%). Este grupo de 

estereotipos describe la cultura cubana en general y las características de la población, como por 

ejemplo, los isleños alegres, los cubanos son abiertos y espontáneos, el pueblo cubano con 

capacidad de superación, campesinos pobres, y la población hospitalaria y agradable. En un 

artículo publicado el 5 de junio de 2009 por el Volkskrant sobre una exposición del arte cubana, 

el periodista también observa una imagen estereotipada de Cuba, que los artistas cubanos 

mismos presentan de su cultura: 

 

“Se nos inundan con cuadros apasionados de cubanos   que holgazanean, fotos de 

mujeres voluptuosas y  revolucionarios duros, cuadros que critican al capitalismo, 

 colores cálidos, el consumo de alcohol y por supuesto los carteles con la efigie de Che 

Guevara. En realidad el arte cubana es exactamente como se esperaría.  Soleado, 

exótico y de colores vivos.” [traducción mía]19 

 

Los estereotipos que se tratan de las características exteriores son descripciones del paisaje, del 

país o de la población, como por ejemplo la cubana bella, los cubanos oscuros, la isla bonita y 

exótico. Otras denominaciones frecuentes de Cuba describen la isla en base a la posición 

geográfica, como por ejemplo la isla caribeña y la reina del Caribe. Los estereotipos en relación 

con Fidel Castro son por ejemplo el país de Fidel Castro, el bastión comunista de Fidel y Raul 

Castro, el comunismo tropical de Fidel Castro y el país quebrado de Fidel. 

                                                           
19 “We worden doodgegooid met warmbloedige schilderijen van luierende Cubanen, foto's van wulpse 

vrouwen en stoere revolutionairen, schilderijen waarin wordt afgegeven op het kapitalisme, warme kleurtjes, 

drankgelagen en natuurlijk affiches met de beeltenis van Che Guevara. Eigenlijk ziet die Cubaanse kunst er 

precies zo uit zoals je zou verwachten. Zonnig, exotisch en kleurig.” 
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Como la relación entre Cuba y los EE.UU. es un tema importante en las noticias neerlandesas, 

también se utilizan estereotipos que enfatizan esta relación. Frecuentemente se llama a Cuba el 

patio trasero de los EE.UU. Un estereotipo como este en realidad sugiere que Cuba es el partido 

inferior en relación con su vecino del norte ya que tiene un tono burlón. Otros estereotipos que 

se han encontrado son el crítico más apasionado hacia los EE.UU. y Cuba es la cabeza de puente de 

dónde se dará el golpe de gracia al imperialismo estadounidense. 

En la tabla 8 se puede ver la parte de cada uno de los periódicos individualmente. Es notable que 

el de Telegraaf usa estereotipos en el 50% de sus artículos y que el Trouw utiliza relativamente 

pocos estereotipos con sólo el 20% del total. 

 

Los estereotipos de Cuba en cada periódico 

 Número de estereotipos % del total 

 

NRC 33 35 

Volkskrant 25 47 

AD 16 41 

Trouw 10 20 

Telegraaf 16 50 

Tabla 8 

 

6.2.4 Por último 

Llama la atención que mayoritariamente son los estereotipos negativos que se tratan de la 

situación política y económica mientras que los positivos más bien refieren a la belleza del país y 

de la población. Estos estereotipos y los temas más frecuentes que se publican de Cuba 

determinan las imágenes que se evocan cuando el público piensa en Cuba ya que los medios de 

comunicación determinan la agenda pública. Es decir, no necesariamente determinan qué piensa 

el público sobre Cuba, pero sí influyen en las asociaciones que hace el público cuando piensa en 

Cuba. Así se puede explicar que el comunismo aparece frecuentemente como tema en las 

noticias sobre Cuba. Aparentemente es la imagen que crea la prensa de Cuba, aunque ni siquiera 

sea información relevante para el tema. 
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7 
Conclusión 
 
 
Los estereotipos facilitan la comprensión de la realidad y los medios de comunicación crean una 

realidad simbólica. Las imágenes que tenemos en la mente son construcciones que no siempre 

concuerdan con el mundo real. Los medios de comunicación presentan la información de tal 

manera que el público pueda digerirla fácilmente, o sea, de varios temas ofrecen modelos 

instantáneos. Entonces, en muchos casos ya no es necesario pensar y formar las ideas 

independientemente, pero sí podemos pensar sobre la variedad de información a la que estamos 

expuestos cada día. Por lo tanto se espera que una investigación tal como esta pudiera llevar a 

una vista más crítica hacia la presentación de imágenes por los medios de comunicación. 

En la percepción de otras culturas se tiende a hacer una distinción entre el propio grupo (el 

endogrupo) y el otro grupo (el exogrupo), un proceso en que se atribuyen características 

positivas al endogrupo y características negativas al exogrupo. En la prensa escrita también se 

hace uso de este proceso de alterización. Frecuentemente otras culturas se representan como 

inferiores con respecto a la propia y se refuerzan las ideologías de la sociedad dominante. La 

imagen negativa que la prensa ofrece de otras culturas en cierta medida tiene que ver con la 

concentración en sucesos llamativos y sensacionales. 

Sin embargo, las noticias seleccionadas no sólo presentan una imagen negativa de los cubanos 

puesto que poco más de un cuarto de los artículos sobre Cuba son negativos. No obstante, 

cuando se toma en consideración la parte de los artículos positivos, es decir el 13%, la diferencia 

resulta bastante significante. Al contrario, en cuanto a los estereotipos encontrados en las 

noticias, ha resultado que se utilizan más estereotipos positivos que negativos, con el 18% frente 

al 13% respectivamente. Entonces, los estereotipos no siempre determinan la imagen 

presentada. 

Pero estos estereotipos, sean positivos o negativos, y los temas que se cubren sí resultan en 

asociaciones mentales para el público. Si se cubren ciertos temas en relación con el exogrupo 

extensamente, resulta en modelos mentales bien establecidos. Como los temas sobre Cuba en la 
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prensa neerlandesa más frecuentes son la relación con los EE.UU., las relaciones internacionales 

y la situación política, es probable que el público establezca conexiones con estos temas cuando 

piensa en Cuba. Además, ha resultado que los estereotipos más utilizados se tratan del 

comunismo, los estereotipos positivos guardan relación con los rasgos de la población y de la 

apariencia del país, mientras que los estereotipos negativos se tratan sobre todo de la situación 

política y económica. Entonces, cuando uno se encuentra con la cultura cubana se pone en 

marcha un proceso psicológico que posiblemente procure de asociaciones con “el país comunista 

con la población abierta y que se encuentra en una relación problemática con los EE.UU.” Los 

temas que la prensa enfatiza son los aspectos que el público considera como los más 

importantes.  

 

Aunque este estudio da una impresión general de las imágenes de Cuba presentadas por la 

prensa neerlandesa, también tiene ciertas debilidades. Se han presentado datos concretos pero 

durante la investigación a veces resultaba difícil determinar la valoración positiva, neutral o 

negativa. Una investigación interpretativa tal como esta siempre es subjetiva, por lo tanto serán 

útiles más investigaciones para reducir la subjetividad. Además, para una perspectiva más 

amplia asimismo sería interesante investigar las noticias de la prensa estadounidense o, a pesar 

de la falta de la libertad de prensa en Cuba, también valdría la pena estudiar la prensa cubana. 

Durante la investigación también se ha prestado atención a la influencia de los medios de 

comunicación al público, pero en realidad todavía no sabemos cuál es el efecto de las noticias 

sobre Cuba al público. Para el conocimiento de la imagen que tiene el público neerlandés sobre 

Cuba, se necesitan más investigaciones cualitativas, preferiblemente en base a entrevistas con el 

público. 
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