Índice IRI Cuba
Durante el trabajo realizado sobre encuestas de opinión pública en Cuba, que se remonta a 2007,
el Instituto Republicano Internacional (IRI) ha seguido una serie de indicadores que reflejan los
cambios en el estado de ánimo y las opiniones del pueblo cubano. La última encuesta se llevó a
cabo del 30 de junio al 13 de julio de 2011. Entre los hallazgos más significantes se encuentran:


Los cubanos continúan deseando, de forma abrumadora (76 por ciento), tener elecciones
multipartidistas, libertad de expresión y otros elementos relacionados con la libertad
política y la democracia.



Más de la mitad de los ciudadanos cubanos no ha visto pruebas de reformas reales tener
lugar en Cuba.



Aproximadamente tres de cada cinco cubanos no cree que una reforma económica en
profundidad sea posible sin que haya cambios en el sistema político.



Casi nueve de cada 10 cubanos (88 por ciento) desea una economía de mercado, con
libertades económicas, oportunidades para tener propiedad privada y derecho a poseer
negocios propios.



Los cubanos continúan muy preocupados por su futuro económico, más de dos tercios
(70 por ciento) no tiene confianza en que su gobierno logrará resolver ese problema.



A pesar de la percepción internacional de que en Cuba se está incrementando el uso de
Internet, menos del siete por ciento de la población tiene acceso al mismo - siendo uno de
los porcentajes más bajos en el mundo.



Aunque el uso de los teléfonos móviles es un fenómeno generalizado en toda América
Latina y el Caribe, sólo el 22 por ciento de los cubanos tiene acceso a los mismos.

Resultados:
Falta de Confianza


Los cubanos tienen poca confianza en la capacidad de su gobierno para hacer frente a sus
problemas y necesidades. Mientras que en 2008, un 27 por ciento de los cubanos sentía
que el gobierno podría resolver el mayor problema que cada uno identificó en Cuba,
ahora sólo el 21 por ciento lo cree así. En total, más de siete de cada 10 ciudadanos
cubanos (70 por ciento) no tiene confianza en que su gobierno logrará resolver los
principales problemas.
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El pesimismo predomina entre las personas que manifiestan preocupaciones económicas
(salarios bajos, alto costo de vida y el problema de la doble moneda) como su problema
número uno. Más de dos tercios (69 por ciento) manifiesta una falta de confianza en que
el gobierno resolverá estos asuntos.

Las preocupaciones económicas


La preocupación en materia económica sigue siendo predominante en la vida de los
cubanos. Más de tres cuartas partes de los ciudadanos identifican los bajos salarios o el
alto costo de vida (61 por ciento), o los problemas con el existente sistema cubano de la
doble moneda (18 por ciento) como su mayor preocupación.



Si bien los bajos salarios y el alto costo de vida siguen siendo la preocupación
predominante entre todos los grupos de edad, los cubanos entre 40 y 59 son los más
preocupados por dichas cuestiones económicas.

La situación económica de la familia sigue siendo la misma que hace un año


Casi un año después de que el gobierno cubano autorizase ciertas áreas de trabajo por
cuenta propia, más de tres de cada cinco cubanos (62 por ciento) afirman que su situación
familiar es la misma que hace un año.



Tres de cada cinco cubanos (61 por ciento) cree que su situación económica no cambiará
durante el próximo año, mientras que el 23 por ciento cree que mejorará y el 10 por
ciento cree que empeorará.

Deseo de cambio


Más de tres de cada cuatro adultos cubanos desean un cambio político fundamental (75
por ciento) con un sistema pluripartidista y libertad de expresión. Las autoridades
cubanas han intensificado sus esfuerzos para oprimir a cualquier individuo que trate de
ejercer libertades fundamentales. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, el promedio de detenciones por motivos políticos en los
primeros ocho meses de 2011 se duplicó en relación a 2010.



Casi nueve de cada 10 ciudadanos (88 por ciento) apoyan cambios económicos dirigidos
a los derechos de propiedad privada. La economía de Cuba es una de las menos libres del
mundo, seguida sólo por Zimbabwe y Corea del Norte, según los índices de Libertad
Económica de Wall Street Journal y Heritage Foundation.



Si bien la gran mayoría de todos los grupos demográficos favorece el cambio tanto
político como económico, los encuestados más jóvenes manifiestan un mayor apoyo a
estos cambios.
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Los cubanos no creen que una reforma económica en profundidad sea posible sin un cambio
político


Aproximadamente tres de cada cinco ciudadanos cubanos (59 por ciento) no cree que un
cambio sustancial de su sistema económico sea posible sin la correspondiente reforma
política. Con la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, programada para
el 28 de enero de 2012, activistas y disidentes están exigiendo que las reformas políticas
sean discutidas.

Los cubanos no ven que las reformas deseadas estén tomando forma


Cuando se preguntó si las reformas al sistema cubano discutido por el gobierno están
tomando forma en la isla, más de la mitad de los encuestados afirmó que no. Del 27 por
ciento de los encuestados que consideran que las reformas están tomando forma, dos
tercios no podían citar una medida específica por su nombre o finalidad.



Cuando se pidió a los cubanos que citasen la reforma que les sería más beneficiosa - más
allá de las reformas que se han discutido o que han sido prometidas por el gobierno
cubano - el 31 por ciento identificó los salarios, mientras que el 19 por ciento citó la
moneda única. El doce por ciento de los encuestados citaron un permiso para viajar
libremente al extranjero.



Los encuestados mayores de 60 años de edad están más interesados en las reformas
relacionadas con el sistema de doble moneda en Cuba. Dado que este segmento de la
población se retira en un gran número, sus pensiones no pueden hacer frente a sus
necesidades. Mientras que sus pensiones se pagan en pesos cubanos, muchos de sus
alimentos y artículos básicos para vivir se venden en pesos convertibles cubanos, también
conocidos como CUC.

La falta de Acceso de los cubanos a la Tecnología de la Información


El acceso de los cubanos a la tecnología de la información es muy limitada. Un
insignificante siete por ciento de los cubanos afirmaron tener acceso a Internet, mientras
que sólo el 10 por ciento informó tener acceso al correo electrónico. Estas cifras tan
bajas -entre las sociedades cerradas sólo Zimbabwe y Birmania tienen menos ciudadanos
conectados- existen a pesar de las expectativas en sentido contrario cuando Cuba y
Venezuela promocionaron un nuevo cable de fibra óptica en 2010 que prometía ampliarel
acceso de Cuba y su velocidad de conexión a Internet. (Banco Mundial, Indicadores de
Desarrollo Mundiales 2011).



A pesar de que la prohibición de comprar y poseer un teléfono celular en Cuba fue
eliminada en 2008, sólo el 22 por ciento de los cubanos afirmaron tener acceso a estos
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dispositivos. Esta cifra representa el número de personas que pueden poseer o compartir
un teléfono móvil con sus familiares o amigos. Investigadores independientes estiman la
tasa de penetración de la telefonía móvil en Cuba - el número de ciudadanos que son
dueños de teléfonos y que están dados de alta- de aproximadamente un 10 por ciento.
Cuba está muy por detrás de los países de América Latina en términos de penetración de
telefonía celular, Haití es el segundo más bajo de la región con un 35 por ciento, según
una investigación independiente de telecomunicaciones.
###

