Hola, somos alumnos de una clase de un liceo en el norte de
Francia cerca del “Mont Saint Michel” en Granville. Tenemos
alrededor de 16 o 17 años, estamos en la sección económica y social.
Te escribimos porque estudiamos la situación de la libertad de la
prensa en Cuba y hemos leído un artículo a propósito de los blogs en
cuba en el periódico “El País”.
Gracias a este artículo, sabemos que para vosotros la conexión a
internet es más complicada porque es costosa, controlada, lenta y que
Cuba tiene el índice de acceso a Internet más bajo de todo el
hemisferio occidental. Fuimos chocados porque pasamos alrededor de
2 horas por días en Internet y podemos hacer pasar informaciones
que queremos (en la límite de lo razonable).
Utilizamos internet para todo : jugar, ver la tele, chatear, hacer la
compra (alimentos y ropa), encontrar a la gente, escuchar música...
Gracias a varios documentos, nos hemos informado sobre la libertad
de expresión y queremos saber si corresponde con la realidad : hay
censura en Cuba, hay un cerrojo a la libertad de expresión del
socialismo cubano.
Hay problemas para tener acceso a Internet, sólo un 13% de
cubanos tienen un acceso a Internet. El índice de acceso a Internet
es el más bajo de todo el hemisferio occidental. El gobierno autorizó
en 2008 la venta de bienes electrónicos. Hemos observado que hay
muchas trabas para los cubanos que quieren conectarse como
restricciones del estado a través de ETECSA, no hay muchas
ordenadores (hay una carencia de ordenadores), una conexión a
Internet lenta y costosa, los cubanos necesitan una clave para
acceder a Internet, y además el gobierno controla y censura algunos
sitios. Sin embargo, podéis conectaros en universidades, hoteles,
cybercafés, pero es bastante difícil. Luego, la mayoría des los
blogueros viven en la capital de Cuba y son jóvenes. Has recibido
premios internacionales. Por fin, los temas que interesan a los
blogueros son las consecuencias de la crisis económica, la escasez de
los alimentos, el alojamiento, la salud, la política, el deporte, el arte.
¿Te parece que la realidad corresponde con esta descripción?

Tenemos curiosidad por conocer cómo es tu vida como
bloguero cubano. Deseamos hacerte preguntas.
Para empezar, ¿Por qué tuviste ganas de redactar un blog? Y ¿Cúal
es tu trabajo en la vida real? Si no es indiscreto podemos
preguntarte si ¿ganas bien tu vida? Sabemos que existen riesgos
en lo que se refiere a tu actividad, ¿Padeces consecuencias? Y
¿Tienes miedo?
¿En el pasado ya has sufrido de las consecuencias de tu blog? ¿Tu
blog cuenta muchas visitas? Y para terminar ¿Tu blog te aporta
una apertura sobre el mundo?
Esperando que encontrarás el tiempo para contestarnos. Muchas
gracias por adelante.
La clase de 1ES2 del liceo.

