
CHINA-CUBA

Fidel Castro – Hu Jintao

¿Quien es el mayor predador de la libertad de expresión ?

Cuando ambos dirigentes comunistas se entrevistan hoy en La Habana, Reporteros sin Fronteras
intenta una comparación entre los dos grandes predadores de la libertad de expresión en Internet.

CHINA
Hu Jintao

CUBA
Fidel Castro

El peor…

Discurso del
régimen en
relación con
Internet

Desarrollar y controlar…
El Net resulta indispensable para
el desarrollo económico. Es una
herramienta de propaganda y
también un vec tor  de
« subversión ». Más vale que en
él se discuta de cocina y no de
política.

Sobre todo controlar…
El Net es « la gran enfermedad
del siglo XXI ». Y el embargo
n o r t e a m e r i c a n o  e s  e l
responsable del atraso en el
desarrollo de la Red en la isla.

Cuba

Número
de internautas

Cerca de 100 millones de
internautas

Algunas decenas de miles de
internautas escogidos (¡Se
necesita una autorización del
Partido para comprar un
modem !)

Cuba

Número  de
ciberdisidentes
encarcelados

62 26 (periodistas detenidos, entre
otras cosas, por algunos
artículos publicados en sitios de
Internet)

China

Motivos de las
condenas

"Incitación a la subversion del
Estado"

Publ icac ión de escr i tos
"contrarrevolucionarios 
u t i l i z a d o s ,  d i r e c t a  o
indirectamente, por el gobierno
norteamericano para continuar
con su política de agresión
contra Cuba »

Ex aequo

Cibercafés Cerca de 2 millones, pero :
- Prohibidos a los menores
- Para acceder a ellos hay que
enseñar el carnet de identidad
- En los últimos meses las
autoridades han cerrado 1.800.

Prohibidos a la casi totalidad de
la población (de todas maneras,
el precio es prohitivo : 4 euros
por hora, es decir cerca del 50%
del salario medio)

Cuba

Vigilancia de la
Red

Uno de los sistemas más
ef ic ientes d e l  mundo(las
tecnologías proceden de
empresas norteamericanas,
como Cisco System)

Más eficiente en las escuchas
telefónicas que en la vigilancia
de la Red…pero ¿para cuando
una ayuda china en este
aspecto ?

China



Técnica  de
censura

El « escudo dorado » chino, un
cortafuegos a escala nacional,
bloquea el acceso a miles de
sitios « subversivos ».

Los internautas autorizados
acceden a unos cuantos  cientos
d e  publicaciones digitales
se lecc ionadas p o r  l a s
autoridades (rsf.org no forma
parte de ellas…)

China

Temas
prohibidos

De la  pornografía a la
democracia, pasando por el
movimiento espiritual Falungong
y la independencia de Taiwan.

Prácticamente todo, salvo que
sea Granma quien lo diga.

Cuba

Ciberpolicía 30 000 ciberpolicías repartidos
por todo el país.

Bastante menos numerosa, pero
¡tiene sus oficinas en los locales
del único FAI (proveedor de
acceso a Internet) del país !

Ex aequo

Legislación de
Internet

En desarrollo, pero ya muy
eficaz para sofocar las voces
disidentes : Ejem : Los FAI
tienen que firmar cartas de
buena conducta y suprimir, ellos
mismos,  los  conten idos
« subversivos ».

Embrionaria. Se aplica la Ley de
Prensa.

China

Resultado Entre el modelo
« tecnológico »…

Y el modelo « tradicional »… ¡Igualdad !
Los únicos
perdedores

son los
internautas.


