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Tal y como se había anunciado el Grupo de Trabajo de Internet para Cuba (GTIC) o Task Force, sostuvo su
segunda reunión pública este jueves para, de acuerdo con el memorándum presidencial de seguridad nacional del
16 de junio de 2017 del Presidente Trump, “Fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba”,
promover a través de internet "el flujo de información libre y sin regulaciones hacia Cuba y dentro de la isla".
Según informó la periodista de Radio Martí, Michelle Sagué, entre los temas tratados en la injerencista reunión
estuvo: "la promoción de intercambios de aprendizaje para el desarrollo tecnológico, trabajar con organizaciones
no gubernamentales para promover el conocimiento de tecnologías de información, además del uso de
tecnologías para la evasión de la censura".

Las "recomendaciones también incluían reducir barreras a las exportaciones estadounidenses (leáse bloqueo) y
un diálogo con el gobierno cubano para compartir información y alentarle a que mejore el acceso a internet".

De acuerdo con la misma fuente, estas recomendaciones fueron rechazadas por parte de los presentes. En tal
sentido, John Suárez, de Freedom House, una añeja tapadera de la CIA, señaló que era positivo que el GTIC
quiera buscar maneras de hacer llegar a los cubanos el acceso libre a Internet, pero reconociendo "la naturaleza
represiva del régimen", consideró negativa "la idea de tener un diálogo entre el régimen cubano, los diplomáticos
cubanos, los instrumentos de represión, con empresarios y compañías de tecnología".

De igual forma el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, actual director de Radio TV
Martí y miembro del equipo de trabajo sobre internet en Cuba, pidió al Comité que eliminara cualquier
recomendación de dialogar con el régimen cubano.
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El reporte de Radio Martí, sin embargo, no dice nada sobre si en la reunión, que tuvo lugar el mismo día en que se
implementó el acceso a internet en los móviles en Cuba, se tuvieron en cuenta las estrategías de "información"
hacia la Isla, hechas públicas recientemente en los documentos presupuestarios para los años fiscales 2018 y
2019 de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de los Estados Unidos, donde se plantean los planes de usar
cuentas cubanas de Facebook «nativas» y «sin marca» para difundir contenido creado por el gobierno de EEUU sin
informar a los usuarios cubanos de Facebook:

Debido al bloqueo web de la Radio y TV Martí en la isla, la estrategia digital de la OCB ha cambiado a las redes
sociales consistente con las prácticas que ubican a YouTube, Google y Facebook entre los sitios más visitados en
Cuba. Con el uso de la tecnología AVRA, los programas de Radio Martí se transformaron en radio visual y se
transmitieron a través de Facebook Live junto con la programación de TV Martí. Esto proporciona a la OCB una
distribución adicional eficiente y rentable, tanto para su radio (radio visual) como para el contenido de TV.
En el año fiscal 2018, la OCB está creando en la isla equipos digitales para que creen cuentas de Facebook
ficticias para diseminar información. Las páginas abiertas en Cuba aumentan las posibilidades de aparecer en las
noticias de los usuarios cubanos de Facebook. La misma estrategia se replicará en otras redes sociales.

En la información públicada por la periodista Michelle Sagué tampoco se menciona si, cuando se habló sobre la
censura en internet ejercida por Cuba, alguien hizo alusión a las duras sanciones tomadas por esa emisora contra
los periodistas que pusieron al descubierto, en uno de sus programas televisivos, el apoyo financiero del
multimillonario George Soros a supuestas organizaciones no gubernamentales para la subversión de gobiernos al
margen de la esfera hegemónica de EEUU.

Al parecer por alto pasó también cuáles son los planes del Task Force para cumplir uno de sus principales
objetivos: el de promover a los llamados sitios "independientes" de la internet en Cuba. Paradójica
"independencia" declarada bajo la égida del Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Dale
Eppler, la Oficina de Difusión de Cuba, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración Nacional de
Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, Freedom House y la Información Consejo de Industria Tecnológica.
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