
 

 
 

Índice del IRI sobre Cuba 

 

El Instituto Republicano Internacional (IRI) ha realizado encuestas de opinión pública en Cuba 

desde 2007. La más reciente se realizó entre el 20 de enero y el 20 de febrero de 2013. Estos son 

algunos de los principales hallazgos: 

 

 La represión de la libertad de expresión y de las libertades civiles sigue siendo alta. La 

mayoría de los encuestados (69%) respondió que en los últimos dos años no se ha vuelto 

más fácil expresarse libremente en público sin represalias. 

 

 Los recortes en los empleos estatales y la falta de oportunidades en el sector privado 

están empujando a los cubanos al sector informal y a la economía del mercado negro para 

poder sobrevivir. A pesar de las afirmaciones del gobierno de que el sector privado se 

está expandiendo, las respuestas sugieren que el empleo en este sector aumentó 

solamente un 3% respecto al año pasado (Encuesta del IRI de Marzo 2012).  En 

contraste, los que afirmaron trabajar en el sector informal aumentaron en un 9%.   

 

 Persiste el temor a responder a preguntas sensibles u orientadas políticamente. El 15% de 

los encuestados rehusó a contestar si piensa que los cubanos deberían poder votar para 

elegir a su presidente. Un 20% no respondió cuando se le preguntó si, en ciertas 

circunstancias, el gobierno reprime a su propio pueblo. 

 

 Los cubanos parecen optimistas respecto a las reformas económicas que se han 

implementado en los últimos seis años, y las consideran importantes. Sin embargo, el 

64% dice que no se está beneficiando directamente de ninguna de ellas. Los que sí dicen 

beneficiarse de las reformas están concentrados principalmente en La Habana y en las 

provincias occidentales de la isla. 

 

 A pesar de las noticias acerca de mayor acceso a Internet y de la conexión del primer 

cable de fibra óptica de la isla, solamente el 4% de los encuestados informó tener acceso 

tanto a la web como al correo electrónico.   

 

Hallazgos: 

 

Calidad de vida y situación económica 

 

 Parece haber una disparidad creciente entre aquellos que cuentan con medios para vivir y 

aquellos que viven en la pobreza. Cuando a los encuestados se les preguntó por sus 

perspectivas sobre la calidad de vida y la situación económica de su familia, ambas 

preguntas obtuvieron respuestas del tipo ‘muy mala’ más del doble de veces que 

respuestas del tipo ‘muy buena’. 

 

 

 

http://www.iri.org/news-events-press-center/news/iri-publica-los-resultados-de-la-encuesta-de-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-cubana-0
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 La disparidad en la situación económica y la calidad de vida tiene un componente 

regional. La mitad de los encuestados que contestaron que su calidad de vida era muy 

buena viven en La Habana y en la región occidental de la isla. En contraste, más de la  

mitad de los encuestados que respondieron que su calidad de vida era muy mala 

provienen de la región oriental de la isla. 

 

 A pesar de que el gobierno de Cuba sostiene que el racismo no es un problema en Cuba, 

de los que respondieron que su calidad de vida era muy mala, el 60% eran afrocubanos. 

En la muestra encuestada, la distribución étnica era de 55% afrocubanos y 45% blancos. 

 

 A pesar de la distribución 50%-50% entre hombres y mujeres en la encuesta, las mujeres 

tendieron a ver su situación como peor. De todos los que respondieron que su calidad de 

vida era muy buena, el 64% eran hombres, mientras que el 36% eran mujeres.  De todos 

los que respondieron que su calidad de vida era muy mala, el 45% eran hombres, 

mientras que el 55% eran mujeres. 

 

 De todos los que respondieron que la situación económica de su familia era muy mala, el 

42% fueron hombres, mientras que el 58% fueron mujeres. Las mujeres cubanas tienen 

probabilidades más altas que los hombres de trabajar a tiempo completo en sus hogares. 

Por lo tanto, están más sensibilizadas respecto a la situación económica diaria de sus 

familias. 

 

 Establecido en últimas encuestas, solamente una proporción reducida de la población 

continúa recibiendo remesas del exterior: apenas un 20% del total encuestado. Aunque 

son pocos en número, los cubanos que reciben remesas tienen un 6% más de 

probabilidades de responder que la situación económica de su familia es muy buena, y un 

9% que es buena, en comparación con los que no reciben remesas.   

 

Reformas económicas y beneficios 

 

 En el año transcurrido entre una encuesta y otra, el número de personas que piensa que su 

situación mejorará en los siguientes 12 meses aumentó un 18%. Sin embargo, los 

encuestados que dijeron que su situación económica mejoró respecto al año anterior se 

han mantenido en el mismo nivel. El porcentaje de los que sostienen que la situación ha 

permanecido igual aumentó en 8%. Por lo tanto, mientras que ha aumentado el 

optimismo respecto al panorama económico, éste puede ser relativizado por la realidad 

económica del año transcurrido. 

 

 En comparación con el año pasado, hubo un aumento del 20% en las personas que 

respondieron que se han beneficiado de una de las reformas. Aun así, una mayoría del 

64% del total afirma que no se ha beneficiado de ninguna de las reformas, a pesar de que 

algunas de ellas se llevaron a cabo hace seis años. 
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 Hay una disparidad geográfica entre los que se han beneficiado de alguna reforma y los 

que dicen que no lo han hecho. Los encuestados que viven en las regiones central y 

oriental de la isla afirmaron, respectivamente, en un 15 y un 20% menos haberse 

beneficiado de las reformas que los que viven en la región occidental y en La Habana. 

 

 El acceso a las remesas influenció las percepciones de los encuestados respecto a si se 

beneficiaron de las reformas. Aquellos que no reciben remesas tienen un 8% más de 

probabilidades de responder que no se beneficiaron de ninguna reforma que aquellos que 

sí reciben remesas. 

 

 Parece haber componentes geográficos y raciales en la recepción de las remesas por parte 

de los cubanos. El 86% de los encuestados en la región oriental de la isla indicaron que 

no reciben remesas: la proporción más alta de todas las regiones. Adicionalmente, a pesar 

de la distribución 45%-55% entre blancos y afrocubanos en la muestra encuestada, el 

56% de los consultados que reciben remesas es blanco, y el 44% afrocubano. Desde la 

isla se informa con frecuencia que la mayoría de las familias cubanas que viven en el 

exterior y envían remesas son blancas. 

 

 El sistema de doble moneda de Cuba parece influenciar cómo los cubanos perciben las 

reformas. Los consultados que dijeron que no tienen acceso a pesos cubanos convertibles, 

o CUCs, tienen un 19% más de probabilidades de decir que no se han beneficiado de 

ninguna reforma en comparación con los que sí reciben CUCs. Además, también hay una 

distribución desigual de CUCs en la isla: el 73% de los encuestados que dijo recibir 

CUCs vive en La Habana y las provincias occidentales. 

 

Acceso a la información y la tecnología 

 

 El seguimiento del IRI a lo largo de varias de sus encuestas muestra un nivel máximo en 

los cubanos con acceso regular a teléfonos celulares en 2011, tras el levantamiento de la 

prohibición sobre la posesión y el uso de los mismos. Sin embargo, desde entonces, los 

porcentajes han disminuido debido a las restricciones sobre su posesión, así como los 

costos prohibitivos de activar los servicios y el hecho de que éstos se limitan a llamadas y 

mensajes de texto. El porcentaje sigue siendo aproximadamente el mismo que en la 

última encuesta del IRI: solo el 19% de los consultados tiene acceso regular a un teléfono 

celular. Esta cifra incluye tanto a las personas que son dueñas de sus teléfonos como a 

aquellas que usan los de amigos o familiares.   
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 Los cubanos todavía no tienen acceso viable al flujo libre de la información. Solo el 4% 

de los consultados dijo tener acceso al correo electrónico y a la web de forma 

independiente de las intranets, o redes internas reguladas por el estado, que se describen 

en la encuesta. Los individuos que solo tienen acceso a email restringido por el gobierno, 

combinados con los que no tienen acceso a nada, suman un 96% de la muestra que no 

tiene acceso a Internet. 

 

Actitudes políticas en Cuba 

 

 La cantidad de detenciones de corto plazo ocurridas durante el año pasado siguió 

aumentando. Solamente en 2012, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 

Reconciliación Nacional  (un grupo independiente basado en la isla) registró más de 

6.000 arrestos y detenciones breves motivados políticamente. Cuando se le preguntó a los 

encuestados si piensan que el gobierno cubano reprime a su propio pueblo, la mayoría 

dijo que sí. De hecho, el 69% dijo que en los dos últimos años no se ha vuelto más fácil 

para los cubanos expresarse libremente en público sin represalias.   

 

 Los cubanos siguen deseando que se dé un cambio político fundamental en su país. La 

mayoría de los consultados (64%) dijo que deberían tener el derecho a votar para poder 

decidir quién será su presidente.   

 

 La represión y la intimidación del gobierno de la isla sigue siendo una fuerza dominante 

en las vidas de los cubanos. Muchos de los encuestados dudaron al hacérseles preguntas 

que consideraron muy sensibles. Cuando se les preguntó si pensaban que los cubanos 

debían tener el derecho a votar para decidir quién será su presidente, el 15% prefirió no 

responder. Cuando se les preguntó si el gobierno reprime a su propio pueblo en ciertas 

circunstancias, el 20% eligió no responder. 
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