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A lo largo de su trayecto en la ejecución de encuestas de opinión pública en Cuba, la cual 
comienza en el 2007, el Instituto Republicano Internacional (IRI) le ha hecho seguimiento a una 
serie de indicadores que miden cambios en el estado de ánimo y las opiniones del pueblo cubano. 
La última encuesta se llevó a cabo entre el 28 de enero y el 10 de febrero del 2011. Entre las 
tendencias que los datos arrojan están:  
 

• De manera muy abrumadora, los cubanos todavía desean la democracia y la libertad en su 
país, incluyendo elecciones multipartidistas y libertad de expresión. La tasa de respuesta 
representando este deseo es actualmente mayor que en cualquier otro momento desde que 
Raúl Castro asumió la presidencia de Cuba en el 2008.  
 

• Debido a las restricciones al acceso, sólo uno de cada 20 adultos en Cuba dicen haberse  
conectado aluna vez al internet.  
 

• Más del 90 por ciento de los cubanos quieren un sistema económico de mercado, con 
libertades económicas, oportunidades para obtener propiedad privada y el derecho a tener 
su propia empresa privada.  
 

• Los ciudadanos continúan estando muy preocupados por su futuro económico y más de 
tres de cada cuatro ciudadanos cubanos (77 por ciento) no tienen confianza en que su 
gobierno tendrá éxito para solucionar este problema.  
 

• Contrario a los informes del gobierno cubano los cuales indican que siete millones de 
ciudadanos participaron en asambleas comunales convocadas por el gobierno justo antes 
del Congreso del Partido Comunista del 16 de abril, casi el 78 por ciento de los 
encuestados informaron no haber asistido a tales reuniones.  

 
Resultados:  
 
El deseo de un cambio fundamental  
 

• Más de tres de cada cuatro adultos cubanos votarían por un cambio político fundamental 
(78 por ciento) si se les diera la oportunidad, y nueve de cada diez ciudadanos (91 por 
ciento) apoyarían un cambio al sistema económico. Mientras una gran mayoría de los 
ciudadanos cubanos apoyan cambios fundamentales, hay una clara correlación entre la 
edad, la educación, y el apoyo al cambio. Sin embargo la mayoría de todos los grupos 
demográficos, incluyendo una mayoría de ciudadanos nacidos antes de 1959 - la cohorte 
que se describe generalmente más fiel al régimen - indican el favorecimiento tanto al 
cambio político como al económico.  
 

• A medida que el gobierno cubano se acerca al Congreso del Partido Comunista el 16 de 
abril, sólo el 19 por ciento de los ciudadanos dicen haber participado a nivel comunal en 
discusiones locales sobre las necesidades locales o reformas deseadas. Esta cifra se 



Índice IRI Cuba – 2 
�

contradice a las afirmaciones del gobierno cubano que señalan más de siete millones de 
ciudadanos participando en tales reuniones locales.  

 
Preocupaciones Economicas  
 

• Las preocupaciones económicas siguen siendo predominantes en la vida de los cubanos 
con más de tres cuartas partes de la población cubana (85 por ciento) citando los bajos 
salarios y el alto costo de vida (61 por ciento), la escasez de alimentos (13 por ciento) y 
problemas con el sistema de la doble moneda (12 por ciento) como su mayor 
preocupación. En general, los encuestados de mayor edad están más preocupados por 
cuestiones tales como la escasez de alimentos, mientras que los encuestados más jóvenes 
y aquellos con un mayor nivel de educación centran sus preocupaciones inmediatas en los 
bajos salarios y el alto costo de vida.  
 

• Cabe destacar que el problema de la escasez de alimentos (13 por ciento) sigue siendo el 
segundo problema más citado, a pesar de lanzamiento de Raúl Castro de una limitada 
reforma agraria a partir del 2008. Los recientes recortes en los subsidios de los productos 
alimenticios básicos y la eliminación de la cartilla de racionamiento resaltan aún más la 
lucha que los cubanos seguirán teniendo en relación al acceso a los alimentos.  

 
El aumento de pesimismo  
 

• Los ciudadanos cubanos están perdiendo confianza en la capacidad de su gobierno para 
resolver los problemas y necesidades. Mientras que en el 2008, el 27 por ciento de los 
cubanos consideraban que su gobierno podría resolver el mayor problema de Cuba, ahora 
sólo el 14 por ciento cree que eso es verdad. En total, más de tres de cada cuatro 
ciudadanos cubanos (77 por ciento) dice no tener confianza en que su gobierno pueda 
solucionar sus problemas.  
 

• Cuarenta y cuatro por ciento de los entrevistados declararon que su situación económica 
era peor ahora que hace dos años, a consecuencia de dos grandes huracanes que 
arrasaron la isla.  
 

La falta de Acceso a la Información Tecnológica  
 

•  En Cuba, el acceso a la información tecnológica está limitada en cuanto a amplitud y 
medios, dado a que el estado controla el derecho a poseer y utilizar los servicios de 
telecomunicaciones. Menos del cinco por ciento de los cubanos tienen acceso al Internet, 
mientras que sólo el 23 por ciento de los cubanos tienen acceso a una cuenta de correo 
electrónico. Es importante señalar que estas cifras reflejan aquellas personas que tienen 
algún nivel de acceso a internet desde sus trabajos o en otros lugares, dado que las 
conexiones dentro de los hogares  no son  accesibles para los cubanos.  
 

• Del pequeño porcentaje que tiene alguna forma de acceso, tres cuartas partes (75 por 
ciento) tienen acceso semanal o menos, y menos de un tercio informó que tienen acceso 
diario (24 por ciento). Estos datos reflejan el por qué Cuba es considerada una de las 
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sociedades más cerradas del mundo cuando se refiere a proveerle a sus ciudadanos 
acceso a la información y la tecnología.  

 
• A pesar del crecimiento en el número de usuarios de celulares, que viene 

incrementándose desde que el gobierno decidió permitir la compra de teléfonos móviles 
en el 2008, sólo el 25 por ciento de los cubanos informan tener acceso a utilizar teléfonos 
celulares. (Dada la manera en que se hizo la pregunta durante la encuesta el porcentaje 
presentado por el IRI refleja un número mayor en cuanto a penetración real de celulares, 
que es un 10 por ciento, ya que los usuarios suelen compartirlos con familiares y amigos. 
Adicionalmente, el cambio proporcional en la tasa de acceso del IRI, en comparación 
con su encuesta anterior, la cual fue ejecutada a finales del 2009, semeja el aumento 
señalado por la industria de telefonía móvil en Cuba).  

�

En cuanto a penetración de teléfonos móviles, Cuba sigue estando bastante por debajo de 
otros países de América Latina con la menor penetración de telefonía móvil - muy por 
debajo de la segunda más baja, Haití que tiene 35 por ciento de penetración, y muy por 
debajo del promedio regional de 90 por ciento. 
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