
                                                      Página 1 de 2 – Semanario “El Veraz”- elveraz.com      
 

 

Verdades contra Censura 

 

Por Sergio Ramos 

El designado testaferro del dictador Raúl Castro, Miguel Díaz Canel, ha emprendido una
andanada de críticas contra los periodistas independientes asegurando que solo existirá la
prensa oficialista y que bajo ningún concepto se permitirá la existencia de la prensa
independiente en Cuba. Desde hace varios meses el régimen ha lanzado una serie de
fuertes represalias contra los periodistas independientes. 

Son dos los propósitos tras el ensañamiento contra el ejercicio del periodismo independiente: 
Uno como parte de un despliegue de propaganda para aparentar ante el pueblo que Díaz
Canel es el que manda en el país. Y dos, la más importante, frenar cualquier amago de
libertad de prensa para mantener al pueblo privado de información veraz que perjudique al 
régimen. 

Y es que la prensa libre siempre ha sido el terror de las dictaduras. De ahí que,
normalmente, lo primero que hacen los dictadores, sean de derecha o de izquierda, es
censurar la prensa y en el caso del totalitarismo, eliminarla completamente, monopolizando 
el control de todos los medios de comunicación. Porque la libre difusión de la información y el
acceso del pueblo a la misma es un antídoto al veneno del engaño y de la ignorancia, pues a
la vez que informa, concientiza al pueblo de la verdad, haciéndose más difícil a los tiranos
esconder del abuso y la injusticia que cometen contra los ciudadanos. 

Por tal razón, la censura es una necesidad imperiosa para la sobrevivencia de las dictaduras.
Estas necesitan sumir a los pueblos en la ignorancia y la desinformación para controlarlos
mejor. Por medio de la censura le bloquean la verdad al pueblo, y por la desinformación
difunden la mentira y el engaño que conviene al dictador, para convertir a los ciudadanos en 
sumisos zombis políticos. Por lo tanto, el control total de los medios de comunicación es uno
mecanismo de control total sobre el pueblo. 

La dictadura castrista no es la excepción. Desde los mismos comienzos de la toma del
poder, el régimen castrista se ensañó contra los medios de comunicación y prensa libre e
independiente de Cuba, y los confiscó y los eliminó, mientras, simultáneamente, persiguió,
encarceló y hasta fusiló a los periodistas sinceros que informaban la verdad de los hechos. Y
al mismo tiempo fue creando su propia monopolística maquinaria de propaganda y prensa,
por medio de la cual le ha ocultado al pueblo cubano sus desaciertos, errores, injusticias,
abusos y crímenes, además de difundir su engañosa ideología, endiosando al dictador de
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turno, con el propósito de transformar al pueblo cubano en un rebaño de ciegos y sumisos. 

La dictadura castrista se apuntala, además de por el miedo infundido por la violencia del
terrorismo de estado, por una perversa maquinaria diseñada para callar y mentir, la cual 
siempre ha operado, bajo un férreo y sofisticado control desde la cúpula del poder y del
Partido Comunista de Cuba. 

En conclusión, es indiscutible que la prensa libre y la libertad de acceso a la información son
los antídotos contra la dictadura y pilares de la libertad. 

También es una realidad que nuestra lucha es también una lucha de ideas. Una
confrontación perenne entre la verdad que asiste a los que luchan por la libertad, la justicia y
la democracia y la mentira con que nos envenena y adormece la dictadura. 

Esa es una de las razones por la cual deben apoyarse y fortalecerse los medios de prensa
libre e independientes y a los periodistas independientes, que, con múltiples sacrificios,
dificultades y riesgos, valientemente difunden las verdades que el régimen calla y le esconde 
al pueblo. Más aun, ha de ser prioridad de lucha hacerle llegar por todos los medios posibles
al amordazado pueblo, el mayor cúmulo de información veraz posible sobre la realidad
cubana e internacional. 

En la medida en que mayor cantidad de información veraz llegue al pueblo, este irá
adquiriendo un mayor conocimiento de la realidad que los irá despertando del letargo, y se
estará forjando en cada ciudadano, la conciencia necesaria para tomar la resolución de lucha 
para combatir y derrocar la tiranía castrista. 

Por eso debemos apoyar, reforzar y proliferar la prensa independiente y sus periodistas
dentro de Cuba, para con ella propagar la información veraz y abrir caminos hacia la libertad.
Se trata de romper el muro de la censura a golpe de verdades. Porque las ideas han de ir de
la mano de la acción. 
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