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Por Adriana Castillo
AGENCIA REFORMA
PUEBLA.- Los cubanos ya no aceptan “la papilla informativa” del Gobierno, aseguró ayer la
activista Yoani Sánchez.
La bloguera destacó que en la isla están proliferando las redes alternativas para difundir
información.
“Hay un apetito en la población de buscar esos materiales”, indicó al participar en el encuentro
de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en la capital
poblana.
“La dinámica informativa está cambiando. Durante muchos años vivimos en un monopolio
férreo, un monopolio partidista sobre la información”.
Sánchez explicó que mediante memorias flash o USB, CD y DVD, los cubanos que tienen
acceso a internet en los hoteles de la isla pueden difundir datos que no aparecen en los medios
de comunicación oficiales.
La disidente señaló que también están surgiendo revistas y sitios digitales de información, así
como programas de televisión que son grabados de forma rudimentaria en hogares o en sets
improvisados.
Denunció que cualquier persona en Cuba que quiera ejercer el periodismo independiente se
arriesga a perder su libertad, como ocurrió en el caso de Calixto Ramón Martínez, que se
encuentra detenido desde hace casi medio año luego de que denunció el desvío de
medicamentos durante la epidemia de cólera en la isla.
Afirmó que con el régimen de Raúl Castro se ha modificado el estilo de represión a periodistas,
ya que no son acusados públicamente, sino que son levantados o secuestrados temporalmente
sin que haya rastros documentales de su detención.
“Ahora el estilo parece ser más paramilitar, ahora el estilo es tratar de no dejar huellas legales,
de manera que con mucha frecuencia los activistas y periodistas independientes son detenidos
en la calle, subidos a un auto con matrícula privada, empujados amenazados, golpeados por
hombres vestidos de civil, que nunca presentan una identificación y así pueden llevarlo a dar
un paseo, hacia un lugar o una casa o llevarlo a una estación de policía donde nunca se
declara que el activista ha llegado y después de una hora poder liberarlo”, detalló.
Sin embargo, la activista manifestó su esperanza de que la situación en Cuba se modifique
gradualmente por el interés de los cubanos en actuar e informarse.
“Por un lado nada está cambiando por voluntad del Gobierno, seguimos viviendo en un país
donde está penalizada la discrepancia y penalizada la opinión y por otro lado, aunque les
parezca muy contradictorio, mi mensaje es ‘algo está cambiando’, algo está cambiando en
Cuba, en el interior de los cubanos”, insistió.
Ante los señalamientos que la han acusado de ser patrocinada por Estados Unidos, la cubana
dijo que los críticos del Gobierno de su País son blanco de ese tipo de ataques para desviar la
atención.
“Eso es algo que constantemente se ha dicho de toda persona crítica al Gobierno cubano. El
Gobierno cubano quiere trasladar el centro del conflicto a un conflicto entre la Cuba y los
Estados Unidos, cuando en realidad el verdadero conflicto es entre el pueblo cubano y el
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Gobierno cubano”, dijo.
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