Cortesía del grupo de Manon Gatata
El 11 de julio de 2021, hubo miles de personas en Cuba, que salieron a las calles para protestar contra
su gobierno y denunciar una grave crisis sanitaria y económica.
Así, hay 3 claves para entender las protestas en Cuba :
1) La crisis sanitaria :
El detonante de las protestas fue el coronavirus porque hay un rebrote (nouvelle vague d’épidémie)
con el que ha superado sus récords diarios de contagios y muertes.
Además, se puede constatar una escasez (pénurie) de medicinas y una saturación en los hospitales.
Esto provocó la indignación de los cubanos, porque la medicina estaba considerada como uno de los
grandes logros del régimen comunista cubano que debe garantizar (assurer) el acceso a todos los
servicios públicos.
La respuesta del presidente cubano Miguel Diaz Canel fue que la situación es similar con los otros
países y que el país ha desarrollado su propia vacuna (vaccin) con la que ha comenzado a inocular a
su país, pero es lenta y no se extiende a todas las provincias.
2) La crisis económica :
Con el aumento de los salarios, ha subido la inflación. El Gobierno ha acometido una reforma
monetaria prohibiendo el dólar, suprimiendo el peso convertible y devaluando el CUP (peso cubano)
para afrontar la crisis económica.
La economía está todavía casi totalmente controlada por un Estado cuyas arcas (dont les réserves)
están prácticamente vacías y con la pandemia ya no hay turismo, que es la principal fuente de ingresos
(source de revenus) del país.
Así, hubo un aumento del precio de las importaciones pero una bajada (baisse) de las reservas del
Estado lo que lleva a un desabastecimiento (pénurie) de los productos básicos [porque el país no
puede comprarlos (les acheter)].
La segunda fuente de ingresos son las remesas en dólares que los cubanos reciben de sus familias y el
gobierno espera recuperar la divisa fuerte obligando a los cubanos a convertirlos en CUP.
3) Internet :
Durante la presidencia de Fidel Castro, el acceso a Internet en la Isla estuvo restringido.
Con Raúl Castro, hubo una apertura que permite una mejor conectividad. Desde entonces, las redes
sociales se han convertido en un espacio donde muchos cubanos denuncian su inconformidad.
En efecto, Internet es un espacio de libre expresión y de información. Tiene un poder de convocatoria
y de contrapoder a la propaganda oficial donde los cubanos pueden acceder a noticias e informaciones
por lo que ya no solo están informados a través del discurso oficial que ofrecen los medios estatales.
Muchos consideran que el apagón de Internet que se produjo durante las protestas fue provocado
por el gobierno para acallar (éteindre) la revuelta popular.

