
¡ Hola ! 

 Somos una clase de un instituto “Julliot de la Morandière” que se sitúa 
al Noroeste de Francia en Normandía al lado del Mont St Michel. Vivimos en 
Granville. Tenemos entre dieciséis y diecisiete años, nuestra clase se 
compone de dos secciones: los científicos y los literarios. Estudiamos el 
español desde hace cuatro años, ahora mismo trabajamos sobre el tema de 
la libertad de expresión en América latina. Hemos aprendido gracias a 
diversos documentos que la libertad de expresión y de prensa es muy 
restringida en Cuba. Nos gusta mucho lo que escribes en tu blog  y por eso 
hemos decido apoyarte escribiéndote una carta. 

 

 En Francia, Internet es accesible a todos. En efecto, es fácil procurarse 
un ordenador. No es muy caro con respecto al salario de los franceses, 
entonces, es normal tener uno. También es simple tener Internet porque las 
conexiones son baratas. Por eso, somos fácilmente informados sobre lo que 
pasa en el mundo. Para nosotros, Internet sirve también para divertirnos. Por 
ejemplo, podemos navegar para charlar con nuestros amigos o comprar 
cosas.  

Tenemos la impresión de que la libertad de expresión en Francia es más 
importante que la de Cuba. Pero, contrariamente a lo que piensa la gente, 
nuestro país no tiene un lugar elevado según el índice de libertad de 
expresión de Reporteros Sin Fronteras (en efecto, somos 40 sobre 175). Los 
periodistas franceses pueden expresarse como quieren, sin abusar de la 
jerarquía; dicen lo que piensan.  

 

Entonces, nos gustaría tener más informaciones sobre la libertad de 
expresión y de prensa en tu país. Aquí tenemos una lista de preguntas :  

Primero, ¿Tienes otro trabajo o ganas tu vida con tu blog ? 

¿Es posible para tí viajar al extranjero y dónde es más fácil? 

Sabemos que una hora de conexión a Internet y un ordenador son muy caros 
entonces ¿Cómo consigues tener un ordenador y una conexión a la Web? 

A proposíto de tu libertad de expresión ¿Tienes que enfrentarte a la censura? 
Y, si es el caso, ¿te sientes obligado a utilizar la autocensura ? 

Luego, ¿tienes problemas con el gobierno cubano ? 

Y por fin ¿Te parece que los cubanos tienen miedo del gobierno de Raúl 
Castro? 

  

 Esperamos que podrás contestarnos, y queremos agradecértelo por 
adelantado. Luego, gracias por tu trabajo y tu compromiso. 

La clase de 1l/ 1S3. 


