
E

Actualidad

PROTESTAS EN CUBA, ENTRE DETENCIONES Y 
ATENTADOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

Click para seguir leyendo

      l domingo 11 de julio, el mundo se sorprendía al 
ver que la isla de Cuba, gobernada por un gobierno 
comunista, era sacudida por intensas protestas. 
Gracias a las redes sociales, en este caso, Facebook, 
pudimos conocer que estaba pasando y hacernos eco 
de su necesidad de libertad. Consignas como ¨Abajo 
la Dictadura¨, eran algunas de las mas coreadas. 

Hasta el momento, solo se ha confirmado que las 
protestas han dejado un muerto, quien participaba 
en una protesta el 
lunes en el humilde 
barrio La Güinera, en 
un en frentamiento 
entre manifestantes 
y policías. 
Se reportan también, 
una gran cantidad de 
personas detenidas, 
de las cuales, sus 
familiares no saben 
nada de ellos. En la 
red social Twitter, se 
colocó una lista de 
personas detenidas, 
130 personas se 

encuentran arrestadas o desaparecidas, según la 
publicación, entre ellos activistas de la oposición, como 
José Daniel Ferrer, Manuel Cuesta Morua y Luis Manuel 
Otero Alcántara, así como, periodistas independientes. 
El dramaturgo Yunior García, también denunció que fue 
detenido, siendo liberado el lunes bajo medida cautelar.  

Familiares de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, 
han acudido a las comisarías en búsqueda de respuestas 
respecto al paradero de estas personas, sin embargo, no es 

mucha la información 
que logran encontrar. 
Algunos de ellos 
denuncian también, 
que estas personas 
fueron sacadas de sus 
casas y arrestadas.

De parte de la 
organización Damas 
de Blanco, se reportó 
también el arresto de 
su líder Berta Soler y 
de su esposo, se dio 
también, el arresto 
de una periodista 
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“Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada
a punta de pistola y de palabras que aún son nada”
- Extracto de la canción Patria y Vida. 



del diario madrileño ABC, llamada Camila Acosta. 

Cortes en el servicio de internet 

En horas de la noche del domingo, el arma más poderosa 
con la que cuentan estos cubanos hasta el momento, 
la internet, fue cortada por el gobierno, privando a los 
habitantes el poder seguir compartiendo con el mundo, 
lo que sucede en la isla. La internet, que llegó a la isla en 
el 2018 y es manejada por 
una única empresa, Etecsa, 
fue cortada desde las 8:00 
P.M. del domingo, abierta 
por ratos en determinadas 
provincias y cortándola 
nuevamente sin previo aviso. 

La plataforma más utilizada 
en Cuba es Facebook, con 
estos cortes de la internet 
no queda más que estar 
atentos y esperar para poder 
subir contenido mostrando 
lo que esta sucediendo. 
Mediante Facebook lives 
y audios, logran denunciar 
lo que están viviendo en 
medio de las protestas. 

Como todo en esta vida se trata de supervivencia 
y los seres humanos sabemos adaptarnos a las 
circunstancias, los cubanos han encontrado una forma 
de conectarse sin el uso de internet, mediante una 
¨APK¨. Las ¨APK¨, son aplicaciones externas gratis, se 
descargan fuera de tiendas como App store o Play store. 

La ¨APK¨, llamada, ¨Psiphon¨, les permite conectarse. 
La misma debe ser descargada mientras este conectado 
a internet, luego se configura en el celular, para así 
poder tener internet. Sin embargo, la mayoría de los 
cubanos no cuentan con celulares de alta gama, 
por lo cual se hace difícil su descarga para todos. 
Gracias a esta ¨APK¨, quienes logran instalarla, 
logran subir videos o enviárselos a sus familiares en el 
exterior y estos a su vez lo suben a sus rede sociales. 

De igual manera, en la 
embajada de Estados 
Unidos, en La Habana, 
se ofrece un servicio de 
wi-fi gratis, el cual fue 
dado a conocer mediante 
avisos en Facebook. 

Hablando de redes 
sociales e internet, 
podemos destacar que se 
dio también, el arresto de 
la youtuber Diana Stars, 
la cual fue apresada 
en su casa, mientras 
hablaba en vivo con un 
programa de la televisión 
española. El video de este 

momento ha estado circulando en las redes sociales.

Todo lo que sucede actualmente en Cuba, es información 
difícil de confirmar, con los constantes cortes, es 
difícil conocer lo que acontece minuto a minuto. Se 
sabe que hay presencia militar en las calles y agentes 
vestidos de civil infiltrados recorriendo los barrios. 



El mundo se pronuncia  

Muchas organizaciones alrededor del mundo, como 
Amnistía Internacional y la Red Latinoamericana de 
Jóvenes por la Democracia han condenado la represión 
del gobierno cubano, solicitando la liberación de las 
personas detenidas. 

Estados Unidos, también, ha pedido formalmente al 
gobierno cubano, el fin de las restricciones y ha pedido 

la liberación de los detenidos. Mediante una rueda de 
prensa el vocero del Departamento de Estado, Ned 
Price, felicitó al pueblo cubano por su valentía e hizo 
un llamado a la calma, condenando la violencia en 
contra de quienes están protestando pacíficamente. 

El gobierno comunista de Cuba, por su parte, acusan 
a Estados Unidos de estar detrás de las protestas. 

Patria y Vida

El arte siempre ha sido un medio eficaz para materializar 
nuestro sentir, en este caso, por medio de la música se ha 
logrado expresar ese sentimiento de libertad del pueblo 
cubano. 

La canción, llamada Patria y Vida, interpretada por  
Yotuel Romero y Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona 
y los raperos Maykel Osorbo y El Funky, todos artistas 
cubanos, se ha convertido en el himno de las protestas, 
siendo el titulo de la canción, el lema de los manifestantes 
y el cual se puede ver en muchas de las pancartas.  

La canción lanzada en febrero de este año, 
lleva como titulo lo opuesto a la conocida frase 
del difunto, Fidel Castro, ¨Patria o Muerte¨. 

Para todo el mundo ha sido una gran sorpresa ver todo 
lo que ha acontecido en Cuba estos últimos días, el ver 
como el pueblo golpeado por la crisis económica que 
sacude al país, está dispuesto a luchar por su libertad, 
por sus derechos, lucha que no será nada fácil y que 
quizás tome mucho tiempo, pero ya han dado el paso 
y pueden ser ejemplo para otros países de América 
Latina, que enfrentan los mismos problemas.L&E

Puede ver el video aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=pP9Bto5lOEQ
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