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En el epicentro de la sociedad cubana se encuentra el tema del potencial de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (NTIC) para el empoderamiento ciudadano, las cua-
les pueden entenderse como aquellas tecnologías de redes, telecomunicaciones e informática 

(teléfono, televisión, cámaras numéricas de foto y video, Internet, computadoras...) que de manera 
directa o indirecta influyen en nuestro nivel de vida y educación.

Se ha demostrado que el acceso y el uso estratégico de las NTICs tienen potencial para promover 
el desarrollo económico, reducir la pobreza y democratizar (que incluye libertad de expresión, libre 
flujo de información y defensa de los derechos humanos). Teniendo en cuenta los actuales déficits de 
democracia en nuestro país, es crucial que las NTICs pasen a ocupar un lugar central en la coopera-
ción para el desarrollo y en las acciones orientadas al avance de la democracia. 

Visibilizar y potenciar el papel de la sociedad civil y la responsabilidad que cada persona tiene 
en su desarrollo personal —y en el de su entorno— a través de las herramientas tecnológicas, es 
imprescindible para poder desarrollar una sociedad cubana más innovadora, creativa y social. El 
primer obstáculo en el tortuoso camino del empoderamiento ciudadano mediante las NTICs es la 
brecha digital.

¿De qué se trata? ¿Cómo explicar esas palabras poco usadas en la lengua corriente al cubano 
de a pie? Los mexicanos Arturo Serrano y Evelio Martínez definían ya en La brecha digital: mitos y 
realidades (2003) que es «la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) 
que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su 
vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben como 
utilizarlas».

En paralelo a la brecha digital (tecnológica) hay brechas o disparidades entre las personas, co-
munidades y países, pero que de ninguna manera están al margen, sino muy relacionadas con ésta. 
Podemos enumerar algunos tipos: geográfica, de ingresos, de género, de lenguaje y de razas. Todas 
minan la estabilidad y la prosperidad de la sociedad. En particular, la brecha de razas indiscrimina-
damente a las diferentes tipos de etnias en el mundo. La gran mayoría de personas pertenecientes a la 
raza blanca tienen mejor nivel de vida y acceso a las TICs, en comparación con los afrodescendientes. 
Tal desigualdad está marcada en Cuba, donde las personas con piel más clara superan en nivel de vida, 
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a las de piel más oscura. La prosperidad social es aquí directamente proporcional a la claridad de la 
pigmentación de la piel.

El concepto más amplio de brecha digital no solo involucra el acceso a las TICs, sino cómo usar-
las para impactar positivamente en nuestras vidas. El acceso y uso presupone: 

• Disponibilidad (infraestructura de telecomunicaciones y redes) 
• Acccesibilidad a los servicios
• Habilidades y conocimientos para uso adecuado

Sobre esa base de disponibilidad, accesibilidad y habilidades y conocimientos podemos resumir 
la situación en Cuba

• La infraestructura de telecomunicaciones y redes es pobre. Un cable de fibra óptica debía entrar en 
funciones próximamente, pero hay poca información al respecto y muchos rumores de corrupción 
en el monopolio de telecomunicaciones ETECSA. Esto hace pensar que la infrastrauctura no me-
jorará en un futuro  próximo.

• La acccesibilidad a los servicios es muy baja. El elevado costo de conectividad a internet —por 
tener que depender de satélites en virtud del bloqueo de EE. UU., según el gobierno de Cuba— 
deja a la inmensa mayoría sin acceso a la red. Los artículos de la tecnología necesaria tienen precios 
inaccesibles. Al mismo tiempo, no hay oferta de smartphones (teléfonos inteligentes) y tabletas, e 
incluso se prohíben los los teléfonos satelitales.

• En cuanto a habilidades y conocimientos tenemos más de 300 Joven Clubes de Computación y hasta 
varios Palacios, donde la  gente recibe cursos sobre uso de computadoras con sistemas Windows o 
abiertos como Linux. Pero la desorganización, la ausencia de acceso total y libre a Internet, y la 
omisión de las redes sociales en los programas de aprendizaje no favorecen el proceso de empode-
ramiento.

¿Cómo podemos saber el estatus de la brecha digital en nuestro país? ¿Cuál es la posición de 
Cuba en la brecha digital? La respuesta se encuentra en varios reportes anuales (o índices) que gene-
ran varias organizaciones internacionales, entre ellos:

• El Índice de Desarrollo Humano, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP: 
http://www.undp.org/). Cuba está en el lugar 51. Aquí se miden esperanza de vida al nacer, tasa 
de alfabetización en adultos, matrícula escolar y Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (http://
hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/CUB.html)

• El Índice de Acceso Digital, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU: http://www.
itu.ch/). Cuba aparece entre los países con acceso medio bajo: 0.38 (http://www.itu.int/itunews/
manager/display.asp?lang=es&year=2003&issue=10&ipage=ICTcategories&ext=html). Este 
índice se basa en calidad (ancho de banda y subscriptores de ancho de banda), infraestructura (tele-
densidad, usuarios de telefonía celular), conocimiento (alfabetización y matrícula escolar), accesi-
bilidad (costo del acceso a Internet) y utilización (número de usuarios de Internet). Este índice no 
se actualiza con debida frecuencia, pero vale la pena consultarlo.

• El Índice Networked readiness, del Foro Economico Mundial (http://www.weforum.org/), como 
parte del Informe global sobre tecnología de la información, que monitoriza en más de 100 países 
la factibilidad de integrar los beneficios de las TICs y señala los principales obstáculos estructura-
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les e institucionales. (http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/
GITR_2004_2005/Networked_Readiness_Index_Rankings.pdf) (http://www.forbes.com/tech-
nology/2005/03/09/cx_0309wefranking.html)

• Panorama de las TICs, generado anualmente por la Organización para la Cooperación de Desa-
rrollo Económico (OECD: http://www.oecd.org/). 

• (www.oecd.org/sti/ito) (http://www.oecd.org/document/44/0,3746,en_2649_34225_43435308
     _1_1_1_1,00.html)

Diversos estudios han demostrado que la amplitud de la brecha digital está muy relacionada 
con el nivel socioeconómico, del cual dependen el nivel y calidad de servicios públicos, la infraes-
tructura en telecomunicaciones y otros factores. Sin buena infraestructura de telecomunicaciones ni 
sana competencia, Cuba no puede dar precios asequibles ni servicios variados (telefonía fija, telefonía 
celular, acceso a Internet). Sin competencia entre los operadores, como consecuencia del monopolio 
de ETECSA, los servicios son de baja calidad. Cuba tiene, posiblemente, el servicio de Internet más 
caro del mundo.

Según el Sitio Web Internet World Stats (www.internetworldstats.com), en 2010 Canadá y Es-
tados Unidos tenía 70% de penetración de Internet; Australia y Oceanía, 54%; Europa, 45%. En 
Latinoamérica, la penetración es 16%; en África, no llega al 5%; en Cuba, ¡¡¡menos del 1%!!!

Este reclamo de  superación de la desigualdad se ha definido formalmente definido junto con 
esquemas de acción por Naciones Unidas, que ya expresó su «deseo y compromiso de construir una 
sociedad de la información centrada en la persona, incluyente y orientada al desarrollo, en la que 
todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 
personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la promoción de 
su desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida, de acuerdo con los objetivos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y respetando y defendiendo plenamente la Declaración Universal de 
Derechos Humanos». Próximamente se codificarán los derechos de los internautas.

Yolanda Rueda (ONG Empodera.org) escribió en Innovación para el Empoderamiento ciudada-
no a través de las TICs, este concepto es muy amplio. Aún se trabaja en él y hay mucho que reflexionar 
en común. En este proceso tenemos que estar conscientes de que no podemos dejar que lo etiqueten y 
menos que lo utilicen para convencernos de que ya se está haciendo algo.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, empoderar se redirige de inmediato a apo-
derar, como si uera la correspondencia correcta al español, pero ¿son apoderar y empoderar realmen-
te sinónimos? Apoderar es «poner algo en poder de alguien o darle la posesión de ello», es decir: dar 
autoridad o poder sobre algo o alguien. Sin embargo, empoderar tiene un matiz distinto, sutil y un 
poco más crítico.

En lengua inglesa significa capacidad de hacer algo, que es más bien poder para y no poder sobre. 
Aunque uno y otro pueden ser equivalentes en algunas ocasiones, en otras son conceptos completa-
mente distintos e incluso contrarios. Empoderar, como poder para, supone que alguien, individuo o 
grupo, tiene capacidades que en principio permiten asumir la responsabilidad sobre su propio futuro. 
Así, el individuo o grupo se vuelve agente, tiene la capacidad para afrontar, influir e incluso intentar 
generar su futuro de acuerdo con su voluntad y anhelos. Y ésta es otra característica fundamental: 
el empoderamiento es una capacidad que no pasa de mero potencial hasta que se pone en acción. La 
capacidad para se da en el momento mismo de ejecutarse; hasta entonces es simple potencial.

Por eso es igual de crítica, junto con la capacidad para actuar, la voluntad de hacerlo. Y esa 
voluntad de pasar del potencial a la acción implica necesariamente una decisión responsable del indi-
viduo. Así podríamos definir el poder sobre como un potencial de la autoridad sobre otros mientras 
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que el poder para es de la responsabilidad personal. Empoderarse consiste en que cada uno sea res-
ponsable consigo mismo y para con su entorno, y tenga que tomar la iniciativa: ser un agente social 
activo capaz de mejorar su futuro y el de los demás, de manera más eficaz y eficiente gracias al uso de 
herramientas tecnológicas que posibilitan poner en acción las ideas de forma más sencilla y práctica. 
Y todo esto en cualquier ámbito social, desde la educación y la cultura, hasta la sanidad y la partici-
pación política, esto es: todo lo que engloba mejorar los derechos humanos.

Al participar en el e-STAS (Simposio de las Tecnologías para la Acción Social) celebrado en Má-
laga en mayo del 2011, puse en orden mis ideas sobre el empoderamiento. Los intercambios con, entre 
otros, el tunecino Slim Amamou, el comunicador Ildefonso Mayorgas y Ana Torres, de la ONG Cultu-
ra de Paz liderada por el ex Director de la UNESCO, Federico Mayor, me convencieron de crear una 
estructura enfocada en dar prioridad al empoderamiento de todos los ciudadanos cubanos mediante 
las TICs. Así nace nuestra ONG EmpoderaCuba. Pensamos que con la ayuda de nuestros miembros 
activos y todos los que quieran participar en esta gran causa lograremos avanzar en estas direcciones:
• Generar conciencia y entendimiento sobre el potencial de las TIC para el empoderamiento ciudada-

no y el despertar y consolidación de la democracia.
• Fortalecer institucionalmente las organizaciones de la sociedad civil, ONG y trabajadores de los 

medios, para participar críticamente en temas de democracia, así como fortalecer institucional-
mente a los actores del Estado para mejorar la transparencia y el buen gobierno.

• Fortalecer las voces comunitarias en el debate público y la toma de decisiones, así como en el man-
tenimiento de la transparencia y responsabilidad del gobierno.

Solo la suma de todos nuestros esfuerzos harán posible un día que la brecha digital se reduzca al 
mínimo y los ciudadanos empoderados mediante las NTICs podramos vivir en un espacio de equidad, 
libertad y democracia.

Nota del autor

De 2009 a principios de 2011 estuve viajando por todas las Américas, desde el Bravo a la Pa-
tagonia. Con una mochila y una laptop visité muchas comunidades pobres y aporté  mi granito de 
arena en el primer paso del empoderamiento ciudadano : la alfabetización digital. Tuve una gran 
experiencia en la comunidad afro-aymara de Tocaña, en Nor-Yungas, Bolivia. De ese periplo dejé 
constancia en un travelblog que pueden consultar en afromonde.blogspot.com. Tuve la oportunidad 
de continuar este enriquecedor trabajo humano en África, donde la situación es todavía más crítica. 
Desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica a Lubumbashi en la República Democrática del Congo, pasando 
por Zambia, Mozambique, Malawi y Tanzania, la brecha digital golpea y pide auxilio. En africanuni-
te.blogspot.com relato mis experiencias en África. Fueron dos años de empoderamiento en solitario y 
todos los que me cruzaban me preguntaban: ¿Y cómo esta la situación en Cuba?


