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Corría el año 1995 en la empobrecida Isla Mayor de las Antillas, antaño 
“Perla del Caribe”, con un sistema económico en pleno derrumbe llamado 
por el Gobierno “periodo especial en tiempos de paz”, que sumía al pueblo 
en una hambruna generalizada. Los medios de transporte estaban prácti-
camente paralizados y las comunicaciones eran casi inexistentes.
La escasa prensa oficialista escrita, radial y televisiva apenas sobrevivía y 
mucho menos copiaba la “apertura” al estilo ruso de la “glasnost” o trans-
parencia, como muchos habían soñado. La dependencia Gobierno-partido-
Estado se mantenía incólume, y era manifiesto el callado descontento de 
los profesionales de los órganos informativos que solo se atrevían a comen-
tar entre sí su apatía y desencanto.
La primera reducción de los espacios informativos se produce en 1990, y significó 
la cancelación o dilatación de la periodicidad de salida de revistas y tabloides. 
De 733 publicaciones existentes hasta ese año, solo continuaron editándose 2651. 
Así se determinó el cierre del órgano de las Fuerzas Armadas, Bastión, 

El movimiento alternativo a la prensa oficialista en Cuba surge hace 
cerca de dos décadas, como manifestación y reclamo al libre ejerci-
cio del derecho a la libertad de expresión y de prensa, ante el férreo 
control que ejerce el Estado sobre los pocos medios informativos 
existentes. Ese momento marca la primera escisión entre los únicos 
periodistas cubanos “reconocidos” y los recién estrenados “inde-
pendientes”, polémica de fondo y trasfondo que persiste hasta hoy.
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que tenía una tirada de 50.000 ejemplares; los periódicos Juventud Rebelde 
y Trabajadores, de publicidad diaria, pasaron a ser semanales; se reajustó 
el volumen de tirada de los 14 periódicos provinciales y del periódico mu-
nicipal de la Isla de la Juventud. Solo el órgano oficial del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Granma, continuó editándose como diario 
nacional, de martes a sábado, con una considerable reducción de sus pági-
nas (solo cuatro) y una tirada de 400.000 ejemplares.
En 1991 se aplicó la segunda reducción, que esta vez afectó sensiblemente a 
la radio y a la televisión. Las emisoras provinciales y municipales dejaron de 
trasmitir las 24 horas, eliminándose toda la programación de la última tira de 
la noche y la totalidad de la madrugada. En la televisión se suprimen las tras-
misiones en horario matutino y el informativo vespertino de 30 minutos, los 
únicos dos canales con cobertura nacional trasmitían solo 81 horas semanales 
y las siete televisiones locales una hora diaria, de lunes a sábado.
En aquellos momentos, muy pocos directivos y periodistas se arriesgaban 
a protestar abiertamente y exigir cambios o mejoras, los que lo hacían eran 
callados de inmediato negándoles el derecho al trabajo, a la creación, eran 
estigmatizados con el rechazo y la marginación, alimentando incluso entre 
sus propios compañeros el temor a cualquier relación con ellos.
A pesar de todo, algunos se levantaron y decidieron plantar cara, decir y 
escribir lo que sentían y lo que pensaban, así surgió el primer movimiento 
de periodistas independientes, admirado, ocultamente, entre los propios 
profesionales en activo de los órganos oficiales, reprimidos y condiciona-
dos por la absoluta dependencia económica de los medios al Estado.
Así, en 1995 comenzaron a funcionar en La Habana cuatro agencias indepen-
dientes con cerca de 15 profesionales de la información. Tuvieron como antece-
dente la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba (1989), fundada por el 
disidente Yndamiro Restano. Sus nombres: Cuba Press, Habana Press y el Buró 
de Prensa Independiente de Cuba, este último formado por la fusión de la Agen-
cia de Prensa Independiente de Cuba (creada en 1992) y parte de Habana Press.
Asimismo, los periodistas (la mayoría) que seguían trabajando para los 
medios oficiales, deseando promover una apertura informativa desde 
dentro, sentían la espada de Damocles pendiente sobre sus cabezas. La vi-
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gilancia y el control se acentuaban, con el agravante de la triple presión 
conciencia-compromiso-Estado. Hay que tener en cuenta que para acceder 
a los estudios universitarios de Periodismo en Cuba, se exige un compro-
miso real con el Partido Comunista o, al menos, demostrar respaldo activo 
al socialismo, actitud moral y conducta social intachables. Se ingresa por 
selectividad y es requisito sine qua non para trabajar en un periódico ser 
miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC), donde las sanciones políti-
co-represivas solo requieren de una mayoría de votos a mano alzada.
La línea editorial de todos los órganos se pauta y controla estrictamente; para 
ello, existe el Departamento Ideológico del Partido, que dirige las secciones de 
prensa en cada provincia del país. Estas, a su vez, diseñan la política informa-
tiva de los medios que radican en su radio de acción. El jefe de estas secciones 
es como un “gran censor” que se reúne cada semana con los directivos de los 
medios para “orientarles” sobre qué escribir y cómo hacerlo en los siguientes 

días. Luego se comprueba el cumplimiento de estas “orientaciones”, con nefas-
tas consecuencias para quienes las incumplan.
Sin embargo, públicamente, estos censores acusan luego a los periodistas 
de no ejercer la crítica sobre los males de la sociedad y los culpan de auto-
censurarse, e incluso los mismos periodistas, en los eventos oficiales de la 
única organización reconocida que los aglutina, la Unión de Periodistas de 
Cuba (UPEC), llegan a flagelarse entonando un mea culpa.
Julio García Luis, ex presidente de la UPEC, comparaba en 1990 al perio-
dista cubano con un trapecista que “tendría que caminar sobre una cuerda 
fina y tensa, a mucha altura del suelo y sin red abajo, con una vara todavía 
más larga para no perder el equilibrio y estar dispuesto además a seguir 
avanzando sin retroceder pese a que hay más peligros y riesgos”2.
Por ello, no es de extrañar que muchos periodistas oficialistas vieran refle-
jadas en los inicios del nuevo movimiento de los independientes sus ansias 

DE 733 publiCaCionEs 
ExistEntEs En 1990, solo Continuaron 

EDitánDosE 265



108 · cuadernos de periodistas · JULIO de  2010

de libertad de expresión y de prensa, sin órdenes políticas, adulteraciones, 
simulaciones ni amordazamientos.
Igualmente, no es absurdo suponer que, en alguna medida, esta secreta ad-
miración pudiera posteriormente influir en las acciones represivas que se 
tomaron en 2003 contra algunos periodistas independientes amenazados y en-
carcelados con condenas desproporcionadas, acusados de ser “mercenarios al 
servicio de una potencia extranjera”. Los Estados totalitarios son muy dados a 
utilizar las “medidas ejemplarizantes” sobre pequeños y débiles grupos para 
atemorizar y disuadir a los más numerosos y potencialmente peligrosos.
Especialmente significativo, durante esa aciaga jornada, resulta el caso del 
corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y presidente de la (ilegal) 
Sociedad de Periodistas “Manuel Márquez Sterling”, el recién liberado Ri-
cardo González Alfonso, condenado a 20 años (con siete cumplidos en pri-
sión) en la causa 10, sentencia número 4, por el delito de “actos contra la 
independencia o la integridad territorial del Estado”, tipificado en la Ley 
88, de 1999, conocida como “Ley Mordaza”. Cabe recordar que el Gobierno 
cubano considera a RSF como un brazo oculto de la Agencia Central de In-
teligencia de los Estados Unidos (CIA), por lo que no se puede descartar una 
vendetta, con chivo expiatorio incluido.
Pero este primer y extensivo golpe a la prensa independiente generó efectos 
contrarios a los esperados, especialmente dentro del país, ya que hasta ese 
momento las publicaciones alternativas prácticamente solo se conocían en el 
extranjero, siendo ignorada hasta la propia existencia de sus autores en la 
isla debido a la incomunicación propia del sistema. Solamente a partir de la 
publicación de este hecho en la prensa oficial y de la edición (con escasa cir-
culación), sobre todo, de dos libros –Los disidentes, de Rosa Miriam Elizalde y 
Luis Baéz, y El Camaján, de Arleen Rodríguez y Lázaro Barredo– se despierta 
el interés público hacia ellos, especialmente entre los periodistas oficialistas.
A través de estas publicaciones se supo de la infiltración de varios agentes 
de la seguridad del Estado en los grupos disidentes, la de Néstor Baguer de 
manera destacada, como periodista dentro de los periodistas, ejerciendo 
desde su silla de anciano inválido de “capacitador” de los independientes, 
a los que luego delató en juicios sumarísimos.
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Los otros no menos presos “trabajadores ideológicos” –como se les llama 
en Cuba– sienten curiosidad por estos atrevidos ejemplares que desafían la 
censura, y ahí comienza otra nueva “batalla de ideas”: la denuncia pública 
de falta de profesionalidad, improvisación y, en no pocos casos, “mercan-
tilización” de la profesión de algunos periodistas independientes y su bús-
queda de beneficios materiales, e incluso de la obtención de visados (espe-
cialmente de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, a 
través del programa de refugiados) para salidas legales del país, a través de 
lo que se va convirtiendo en un negocio de vivos.  
En un artículo de Raúl Rivero, fundador y presidente de la agencia inde-
pendiente Cuba Press, actualmente residente en Madrid, publicado en 
Pulso del Periodismo en el año 2000, titulado “Periodismo independiente 
cubano: el frágil equilibrio entre la audacia y la picardía”, escribe: “La im-
provisación y la picardía comienzan a dejar su huella en el movimiento del 

periodismo libre. (…) No me parece muy honesto utilizar una profesión 
que tiene ahora mismo a cuatro hombres en prisión y unos 40 en el exilio 
por urgencias reales para conseguir el visado. Es, a mi modo de ver, una 
forma de desprestigiar el periodismo y de envilecimiento súbito”. 
Lo anterior es solo una amable llamada de atención si se compara con los 
ataques que recibe el periodismo independiente en las mesas redondas de 
la televisión cubana y en otras tribunas, donde se les criminaliza y acusa 
de convertir en un negocio la difamación a la patria.
Al responder una pregunta del escritor en el libro Cien horas con Fidel, con-
versaciones con Ignacio Ramonet, Castro asevera: “Si usted llama libertad de 
prensa al derecho de la contrarrevolución y de los enemigos de Cuba a hablar 
y a escribir libremente contra el socialismo y contra la Revolución, calumniar, 
mentir y crear reflejos condicionados, yo le diría que no estamos a favor de 
esa libertad”. Esta idea se reafirma por ley en la Constitución de la República, 

para aCCEDEr a los EstuDios DE pErioDismo En Cuba, 
sE  ExigE un Compromiso rEal Con El partiDo Comunista o, 

al mEnos, DEmostrar rEspalDo aCtivo al soCialismo



110 · cuadernos de periodistas · JULIO de  2010

notas
1. CANCIO ISLA, Wilfredo (1998): El periodismo en Cuba. 2. BORGES TRIANA, Joaquín (21 de octubre de 1990): “En una cuerda fina y 
tensa” (entrevista a Julio García Luis). Juventud Rebelde. Páginas 8-9.

aprobada en 1976 por referéndum popular y ratificada por la Asamblea Na-
cional en 1992. El artículo 53 dice: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de 
palabra y de prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”. Y el artículo 
62: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida 
contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y 
fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir 
el socialismo y el comunismo. La infracción a este principio es punible”.
Así, la propia legislación cubana ata de pies y manos el libre ejercicio del perio-
dismo fuera del pensamiento único socialista, sin dejar margen para un mode-
lo comunicativo de cambio entre los periodistas que trabajan para los órganos 
del Estado (que son todos). Esto genera impotencia, desgana y acomodamiento 
a las circunstancias. Solo las transformaciones políticas y sociales que se pro-
duzcan dentro del sistema pueden traer  variedad de criterios y enfoques diver-
sos dentro del sistema informativo de los medios de comunicación cubanos.
Por todo ello, es más aparente que real el enfrentamiento ideológico entre 
los periodistas independientes y los oficialistas; en realidad, unos están más 
condicionados y atados que otros, pero ambos grupos desean el cambio es-
tructural y de fondo, que ya es un reclamo de la sociedad en general. Tal vez 
solamente los diferencie la forma de acompañar e incidir en ese proceso.
Los últimos actores, pero no menos importantes, de estos nuevos tiempos 
son los blogueros independientes y oficiales. Escritos por los primeros 
existen unos 25 blogs y por los segundos, cerca de 200. Gracias a ellos, las 
noticias ya no están divididas para su lectura por el muro de los que pue-
dan leerlas solo estando en el extranjero. Internet entró en la isla para que-
darse y las puertas, más temprano que tarde, se abrirán de par en par.
No sería inteligente ni oportuno para los profesionales reconocidos ni para 
los alternativos crear más barreras ahora. La política de “divide y vencerás” 
ha demostrado ser siempre la carta de triunfo real. Es momento de reflexión 
comparativa, de los intereses comunes, la comprensión y la unidad necesaria 
que permitan un salto de futuro sin víctimas ni victimarios, sin reos ni verdu-
gos, por el bien común de todos y muy especialmente por la libertad. x
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